


�· ... Ayuntamiento de Encinas Reales 

(Córdoba) 

de las obras que se detallan, y aprobar las liquidaciones generadas por el 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en relación a tales 
actuaciones: 
• Para obras consistenes en  obra menor , (Expte. 007/2.017).
• Para obras consistentes en obra menor,  (Expte. 014/2.017). 

SEGUNDA.- La efectividad de estas licencias está sometida al 
previo pago de los tributos correspondientes, que deberán ser abonados, 
mediante liquidación provisional, una vez que se concedan. Finalizada la obra se 
llevará a cabo la liquidación definitiva, conforme al presupuesto estimado por el 
Técnico Municipal. 

TERCERA.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
para su conocimiento y efectos. 

111.- LICENCIAS DE ACTIVIDAD.- No se plantearon. 

IV.- LICENCIAS DE SEGREGACIÓN.- No se plantearon. 

V.- PLUSVALÍAS.- No se plantearon. 

VI.- FACTURAS Y RECIBOS.-

El Sr. Alcalde da cuenta de las facturas y recibos, que a 
continuación se relacionan, emitidos por diversos proveedores de los distintos 
servicios de este Ayuntamiento: 

1  (N.0 de Factura). Importe/€.! 

- (14038-2015-08-1-N, 04/08/2015) ............ . ..... 512,27. 
-(00170251, 01/01/2017) ................................................................................ 136,87. 
- (00170252, 01/01/2017) ................................................................................. 87,77. 
- (1 O, 31/01/2017) ............................................................................................... 67,76. 
-  (3, 02/02/2017) ............................................................................................. 353,59. 
-(4, 02/02/2017) .......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................................................... .440, 72. 
- (5, 02/02/2017) .............................................................................................. .48,40. 
- (6, 02/02/2017) ............................................................................................... 75,98. 
- (7, 02/02/2017) .............................................................................................. 236,37. 
- (8, 02/02/2017) ........................................................................................... 386, 16. 
-  (85, 06/02/2017) .......................................................................................... 107,36. 
-  (4, 13/02/2017) ........................................................................................... 111, 75. 
- (469188, 15/02/2017) .................................................................................... 169,04. 
-(2/2017, 26/02/2017) ........................................................................................ 56,80. 
-(2/17, 27/02/2017) .......................................................................................... 168,40. 
-(33/17, 27/02/2017) ........................................................................................ 690,55. 
-(470238, 28/02/2017) ........................................... . .... 100, 31. 
- (46, 28/02/2017) ............................................................................................ 67, 76. 
-  (275/2017, 28/02/2017) ................................................................................. 63,83. 
-  (1 O. 700752, 28/02/2017) .............................................................................. 130,56. 
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- (10. 700753, 28/02/2017) .......... ... ........................................ ....... ... .. .. ...... 140,76. 
• (M 374, 01/03/2017) .... ................................... .... . .... 30,25. 
• (CI0877588506, 01/03/2017) ........ .... ...................................................... ..... . 692,66. 
• (0034, 03/03/2017)................................................................................. . ... . .47,30. 
• (70, 07/03/2017) ............ .. ............................................................................... 230,51. 
· (Cl0878234387, 08/03/2017) ...... ................. ..................................................... 5,08. 
• (Serie 1. Nº 21, 09/03/2017)..... .... ... ... .. .... .. .. 90,75. 
• (002/2017, 10/03/2017}........................................... . ........ .................. .. 5.981,03. 
- (116, 10/03/2017) ..... ................................................................................ 1.201,00. 
• (FA 17/00099, 11/03/2017) ... ..................................................................... 1.452,00. 
· (305, 11/03/2017) .......................................... ; .............. ..... ..... ................ 726,00.
- (1709, 12/03/2017) ......................................... ....... ..... . ... ............... .. . 1.185,80. 
• (0001, 13/03/2017) ..... ..................................................................... ............... .43,00. 
• (1500040, 15/03/2017) .................................................................................. 971,03. 
• (C11000156, 15/03/2017) .... .. ...... . ................................................. .......... .458,35. 

 (001226, 16/0312017) ........................................................ .......... ............... 121,00. 
• (TA5LH0105228, 19/03/2017) ........ .......... .................................... ...... ..... 84,02. 
-  (A-7, 20/03/2017) ........... ............................. . .. ...................... ........... .. 3.397,68. 
-(17000163, 20/03/2017) ............................................................................. ... 3.486,09 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, adoptó 
acuerdo con las si,9uientes disposiciones: 

UNICA.- Aprobar las facturas y recibos que anteriormente se 
relacionan y autorizar el pago de las mismas. 

VII.- INSTANCIAS Y COMUNICACIONES VARIAS.· 
• DON ANTONIO MANUEL REPISO PÉREZ: LICENCIA DE PRIMERA

OCUPACIÓN.-

El Sr. Alcalde da cuenta de la instancia presentada por  A. 
M. R. P., cuyo D.N.!. y domicilio constan en el expediente, interesando la 
concesión de Licencia de Primera Ocupación del inmueble, destinado a 
vivienda unifamiliar adosada, sito en esta localidad, así como el informe emitido 
por el Arquitecto Municipal al respecto. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, adoptó 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

PRIMERA.- Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, Licencia de Primera Ocupación del inmueble, destinado a 
vivienda unifamiliar adosada, sito en esta localidad. 

SEGUNDA.- La efectividad de esta Licencia está sometida al 
previo pago de los tributos correspondientes. 

TERCERA.· Notificar el presente acuerdo al interesado, para su 
conocimiento y efectos. 

•  COMPENSACIÓN DE DEUDAS.-

El Sr.  Alcalde da cuenta de la instancia presentada por  
(Registro de Entrada núm. 
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386, de 19 de febrero de 2.015), en la que solicita la compensación de las deudas 
tributarias generadas por el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
y la Tasa por licencias urbanísticas en relación a las obras realizadas, cuyo 
importe asciende a 3.841,53 €. (003/2.015), con parte de la factura núm. 
2011007, de 25 de marzo de 2.011, cuyo importe total asciende a 22.892,00 €. 
(Esta factura fue anulada por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local). 
Asimismo, el Sr. mantiene con este Ayuntamiento otras deudas tributarias 
generadas por el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y la 
Tasa por licencias urbanísticas en relación a las obras realizadas en este 
término municipal (Ref.: 14024A004001190000QQ), cuyo importe asciende 
a 11.278,46 €. (Expte. 005/2.014), por lo que tanto estas deudas como las 
anteriores deberán ser compensadas con parte de la factura núm. 2015020, de 
8 de septiembre de 2.015, cuyo importe total asciende a 34.528,38 €. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, adoptó 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

PRIMERA.· Acceder en parte a lo solicitado  y proceder a la 
compensación de tales deudas en la forma indicada en la parte expositiva. 

SEGUNDA.· Notificar el presente acuerdo al interesado, para su 
conocimiento y efectos. 

VIII.· ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.·

• CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA PROVINCIAL DE
LA ENERGÍA DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS
REALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA
EN EL MUNICIPIO DE ENCINAS REALES.·

El Sr. Alcalde da cuenta del Convenio de Colaboración entre la 
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba y el Ayuntamiento de Encinas 
Reales para la elaboración de una auditoria energética en el municipio de Encinas 
Reales, cuyo texto íntegro obra en el expediente. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, adoptó 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

PRIMERA.· Aprobar el Convenio de Colaboración entre la 
Agencia Provincial de la Energ ia de Córdoba y el Ayuntamiento de Encinas 
Reales para la elaboración de una auditoría energética en el municipio de Encinas 
Reales. 

SEGUNDA.· Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Encinas Reales dicte y realice los 
actos e instrucciones necesarios para hacer efectivo este acuerdo y, en concreto, 
suscriba el citado Convenio. 

TERCERA.· Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia 
Provincial de la Energía de Córdoba, para su conocimiento y efectos. 

• PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO 2.017.·

El Sr. Alcalde da cuenta de la aprobación por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Córdoba del "Programa Anual de Concertación y Empleo 
de la Diputación Provincial con los Municipios y Entidades Locales Autónomas de 
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