


Ayuntamiento de Encinas Reales 

(Córdoba) 

11.- LICENCIAS DE OBRAS.-

El Sr. Alcalde da cuenta de las solicitudes presentadas 
interesando la concesión de licencia para la realización de obras, asi como de los 
informes emitidos por el Técnico 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, a quienes a continuación se indica licencia para la ejecución 
de las obras que se detallan, y aprobar las liquidaciones generadas por el 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en relación a tales 
actuaciones: 
• (obra menor)(Expte. 027/2.017). 

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.- Denegar las licencias solicitadas, por situarse sobre 
suelo fuera de ordenación (suelo no urbanizable) y carecer de proyecto de 
ejecución y dirección de obra, a quienes a continuación se indican para la 
realización de las obras que se detallan, y aprobar las liquidaciones generadas 
por el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en relación a tales 
actuaciones, las cuales no implican el otorgamiento de la Licencia Municipal de 
Obras: 
•  (obra mayor),  (Expte. 015/2.015).
•  (obra mayor), (Expte. 078/2.017). 

Los anteriormente relacionados deberán proceder a la inmediata 
paralización de las obras, en caso de que las mismas hayan sido iniciadas. 

CUARTA.- 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: 
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A yuntarniento de Encinas Reales 

(Córdoba) 

1  (Nº de Factura). Importe/€.! 

-(N5717/2017, 21/08/2017).................. . .... 65,35. 
- (17/6651, 30/1 0/2017) ........ 261,36. 
- (166, 22/12/2017) ....................................................................................... 654,74. 
-  (N9076/2017 , 29/12/2017)... ... . . . .. . . .. ...................................... .. 351,89. 
- (N9077/2017, 29/12/2017) ... ... ... ... ... ........................................................ 299,97. 
- (N9083/2017, 29/12/2017) ... ... ... .............................................................. 299.96. 
- (N9321/2017, 29/12/2017)... ...... ... ... ..... . ...... 357,56. 
- (2017051, 29/12/2017) ......... ..... ........................................................ 1.343 , 1 O. 
-  (73, 30/12/20 17) ... ... ........................................................................ ... 435,60. 
-(2, 30/12/2017) ......... ... ....................................................................... 500,00. 
- (P1M801N0012193, 03/01/2018) ................................................................ 859,43. 
- (P1M801N0012196, 03/01/2018) ... . ..... 531, 15. 
- (12, 04/01/20 18).......... . ............................ 500,10. 
-  (108, 04/01/2018) ...................................................................................... 500 , 1 O 
-(N50/2018, 04/01/2018) ... ............ ............................................................. 249, 74. 
-(N77/2018, 11/01/2018)... ..128, 32. 
-(S1M801N0043166, 12/01/2018) ............ ................................................. 372, 76. 
-(492975, 15/01/2018) ......... ... . .. ... ......................................................... 288, 25. 
- (A1/000478, 16/01/2018) .... ........................................................................ 941, 26 

- (N429/2018, 22/01/2018) ... ... ... ... ............................................................ 281, 10. 
-(A18/32 , 22/0 1/2018) ...... ............................................................................. 31,50. 
- (P-0017/2018, 22/01/20 18) ... ................................................................... 551, 76. 
-(A/817, 22/01/2018) .................................................................................. 108, 1 0. 
-(N458/2018, 25/01/2018).. . . .. ......................... 299, 96. 
- (1180007382, 25/01/2018)... .. . . .. . ....................................................... . .. 34, 79.
-(1180007385, 25/01/201 8) ............................................................... ... .... 34, 79. 
- (JJ1/3, 26/01/2018) ........... . .. 244 ,42. 
-(T-9739, 30/01/2018) ........... . ........ 315,20. 
-(T-9741, 30/01/2018) .... ...... ....................................................................... 118, 00. 
-(1180117302, 31/0 1/2018) ........................................................................... 255, 79 

-  (1180117303, 31/0 1/2018) ................................................................... ...... 274,02. 
- (FRO20180444099 , 31/01/2018) ................................................................... 93,42. 
- (7H27984M, 31/01/2018) ....... .................................... ...... .. ............... ...... 104,50. 
-(T-9901, 02/02/2018) .. ..... .. ...................................................... ............... 875, 00. 
- (P1M801N0172749, 02/02/2018) ............................................................... 846,48. 
- (P1 M801 N0172751, 02/02/2018) ................................................................ 535,36. 

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

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

VII.- INSTANCIAS Y COMUNICACIONES VARIAS.- No se plantearon. 

VIII.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.- No se plantearon. 

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, el Sr. Alcalde -
Presidente dio por finalizado el acto, siendo las diecinueve horas cincuenta y 
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