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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula 
Sesión de fecha 12 de febrero de 2016 

 
 

PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 Aprobación del acta de la sesión de fecha  4 de febrero de 2016 
 
PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS 
 

 Aprobación padrón municipal instalación de puestos, barracas, etc., 1º trimestre de 2016 

 Modificación convenio de colaboración Asociación de Tamboristas por sus actividades de interés 

social 2015 

 Aprobación liquidación 13/15 presentada por FCC Aqualia  

 Adjudicación contrato del servicio de teleasistencia domiciliaria en el municipio de Mula. TUSTALL 

TELEVIDA 

 Adjudicación contrato de suministro de energía eléctrica. AURA ENERGÍA S.L. 

 Adjudicación de aprovechamientos apícolas en montes públicos, año forestal 2015 

 Modificación bases de selección del personal docente del PMEF-GJ “Barrios Medievales” 

 Ampliación contrato por obra o servicio Auxiliar Técnico Informático 

 Concesión subvenciones tarifa de agua potable y recogida domiciliaria de basuras.  

 Resolución desestimatoria recurso de reposición contra la resolución del contrato de enajenación de 

aprovechamiento de caza menor. Sociedad de Cazadores de Mula 

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

 Aprobación relación de facturas 

 Aprobación de factura Construcciones La Jabalina 

 Aprobación gasto adquisición señalización Oficina de Turismo 

 Aprobación subvención gastos de viaje asistentes X Curso de formación de mediadores 

 Aprobación liquidaciones tasa municipal aprovechamiento vía pública 

 Aprobación anticipo Caja Fija. Servicio de Mantenimiento 

 Aprobación gastos por desplazamiento personal municipal 

 Aprobación productividades Elecciones Generales personal municipal 

 Reconocimiento de trienios servicios prestados personal municipal 

 
PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS 

 

 Concesión autorización celebración baile bar Casino  
Modificación de facturación recibo de agua potable por rotura 

 Bajas, prorrateos y concesión de exenciones Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica  
 
 

PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES  
 

 Concesión licencia de obras LOM 34/15.Construccion de construcción de nave agrícola en el Paraje de El 
Ardal 

 Concesión licencia de obras LOM1/16. Construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras en La 
Puebla de Mula 

 Concesión Licencia de Apertura LA33/14. Actividad Gimnasio en C/ Marqués de los Llanos de Alguazas 
   

 
En Mula a 19 de febrero  de 2015 

El Secretario General 
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