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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula 
Sesión de fecha 22 de julio de 2016 

 
 

PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 Aprobación del acta de la sesión de fecha 15 de julio de 2016 
 
PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS 
 

 Aceptación de subvención de concesión directa para la prestación de servicios destinados a la 

conciliación de la vida laboral y la vida privada 

 Suscripción nuevo convenio de colaboración para la integración en el Servicio de Atención de 

llamadas de emergencia, 112-Región de Murcia 

 Propuesta de la concejalía de Medio Ambiente inclusión modalidades de caza 

 Incoación expediente de enajenación del aprovechamiento cinegético en los montes de propiedad de 

este municipio, por procedimiento negociado sin publicidad 

 Abono de intereses de demora en ejecución de sentencia. Grupo Generala 

 Adjudicación del contrato de Servicios de Atención a visitantes en Mula y realización de talleres 

didácticos a escolares en Centros Turísticos 

 Contratación de personal para el Servicio de Turismo 

 Aprobación padrones IBI Urbana y Rústica. IBI Características Especiales. I.A.E. Ejercicio 2016 

 Aprobación bases y convocatoria de concurso cartel “Fiestas de Septiembre 2016” 

 Altas/bajas usuarios en el Servicio de Asistencia Domiciliaria 

 Compensación de recibos por suministro de agua potable deudas usuarios 

 Personación procedimiento abreviado nº 174/16 

 

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

 Aprobación relación de facturas  

 Justificación anticipo de caja fija 

o Área de Relaciones Institucionales 

 Transferencia de crédito entre partidas (compra de sillas cine de verano) 

 Aprobación gasto sillas para cine de verano 

 Abono gastos notariales cesión parte propiedad del Castillo de Mula 

 Aprobación certificación nº 2 obras Proyecto Terminación de la Restauración del Convento de San 

Francisco de Mula, alas Sur y Este 

 Aprobación servicios extraordinarios personal municipal 

 Aprobación productividades personal municipal 

 Concesión ayudas sociales según convenio colectivo personal municipal  

 
PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS 

 

 Autorización celebración de baile disco-móvil pro-fiestas La Puebla de Mula 

 Autorización celebración de procesión religiosa. Asociación Ntra. Sra. Virgen del Cisne 

 Autorización uso Sala de Exposiciones Municipal para impartir cursos de acuarela. Nono García 
 

PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES  
 

 Concesión de Licencias de Obras:  

- LOM22/16. Construcción de vivienda unifamiliar en Avda. de los Cortijos. Fuente Librilla  
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 Concesión de Licencias de Apertura 

o LA43/11. Taller de reparación de vehículos. P.I. El Arreaque. OSERATUR S.L.  

 Concesión cambio de titularidad Cafetería El Túnel. Calle Emeterio Cuadrado. MANEJU C.B. 

 Devolución económica por licencia de obra menor no ejecutada en su totalidad LO85/16 
 
 

En Mula a 29 de julio de 2016 
El Secretario General 


