Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula
Sesión de fecha 28 de abril de 2016
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR


Aprobación del acta de la sesión de fecha 21 de abril de 2016

PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS















Aprobación Catálogo de Caminos Municipal
Suscripción convenio de cooperación con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia para la
puesta en valor del “Camino de la Cruz de Caravaca”
Aprobación padrón instalación de puestos, barracas, etc., 2º trimestre de 2016
Aprobación definitiva nuevos titulares de vado y/o entrada de vehículos por fallecimiento del sujeto
pasivo actual
Altas/bajas usuarios Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
Aprobación padrón de agua potable, Alcantarillado, Tasa recogida de basuras domiciliaria y canon de
saneamiento, 2º bimestre 2016
Aprobación liquidación 4/16 presentada por FCC AQUALIA
Acuerdo de declarar desierto el expediente de contratación Suministro de Combustible
Necesidades de personal para las instalaciones de piscina de verano 2016
Corrección de error material y nuevo plazo bases de selección para la contratación de operarios de
servicios múltiples, categoría Conductor
Anulación liquidación errónea correspondiente al proyecto de Electrificación Rural del Cabezo
Piqueras II
Acuerdo de compensación de deudas liquidación conforme a ejecución de sentencia
Resolución desfavorable expediente de responsabilidad patrimonial por daños en vivienda
Incoación expediente sancionador urbanístico ESIU381/16 y ESIU382/16

PUNTO 3.- ACUERDOS SOBRE PROPOSICIONES DE GASTOS, PAGOS Y CUENTAS














Aprobación relación de facturas (I) y (II)
Aprobación factura mercantil ECOEMBES
Aprobación propuesta de gasto a justificar compra de material didáctico Programa Mixto de Empleo y
Formación “Barrios Medievales”
Autorización de gasto aportación Convenio de Colaboración con la Universidad de Murcia para la
creación de sede permanente de extensión universitaria
Autorización de gasto contratación servicio de visitas guiadas mes de mayo
Autorización de gasto publicación proyectos municipales Diario La Opinión
Autorización de gasto celebración del XVIII Día Nacional de las Vías Verdes
Aprobación gasto visita medios de comunicación italianos
Aprobación gasto contratación del servicio de alarma y vigilancia Museo Ciudad de Mula
Abono liquidación provisional canon de saneamiento edificios e instalaciones municipales 2014, girada
por ESAMUR
Abono liquidación trabajos de la empresa suministradora de energía eléctrica nueva estación de bombeo
de aguas residuales en Los Baños de Mula
Dotación premio joven concurso Semana de Cine Español.
Denegación de ayuda social conforme a Convenio Colectivo personal municipal

PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS
www.mula.es




Concesión autorización uso de la vía pública instalación colchoneta hinchable con motivo de eventos
particulares
Solicitudes de prorrateo IVTM por baja definitiva de los vehículos de su propiedad

PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES




Concesión Licencia de Instalación y Obras LOM7/16 Y LA11/16 “Elaboración de Pimentón y Especies” en P.I.
El Arreaque. JESUS CANO NCR, S.L.
Concesión Licencia de Obras LOM5/16 “Construcción de piscina” en Paraje Cañaillas
Concesión Licencia de Actividad LA40/14 “Fábrica de colchones” en P.I. El Arreaque. MULA CONFORT
COMODÓN S.COOP.

En Mula a 5 de mayo de 2016
El Secretario General

