


-�· ··, Ayuntamiento de Encinas Reales 

(Córdoba) 

No produciéndose ninguna intervención, la Junta de Gobierno, 
por unanimidad de los presentes, aprueba el Acta de la referida sesión. 

11.- LICENCIAS DE OBRAS.-

El Sr. Alcalde da cuenta de las solicitudes presentadas 
interesando la concesión de licencia para la realización de obras, así 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 mayor),  (Expte. 001/2.018). 

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 (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana).-

EI Sr. Alcalde da cuenta de las liquidaciones generadas por el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(Plusvalía), conforme a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
dicho Impuesto. 

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

PRIMERA.- Aprobar las liquidaciones generadas por el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), a 
los sujetos pasivos que a continuación se indican y por los importes que asimismo 
se señalan: 
• Herederos de J. D. M.: . Importe: 722,06 €. (Expte. 001/2.018).
• Herederos de J. D. M.: . Importe: 293,69 €. (Expte. 002/2.018).
• D. F. C. M. y Otros: Importe: 157,69 €. (Expte. 003/2 018). 
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SEGUNDA.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
para su conocimiento y efectos. 

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  (Nº de Factura). Importe/€ 1 

- (130, 28/09/2017) ..................................................................................... .45,53. 
- (131, 04/10/2017). .. ..... 1 62,74. 
- (132, 2311012017) ....................................................................................... 115,81. 
-  (133, 26110/2017) ........................................................................................ 14,50. 

... .. 169,37. -(134, 27110/2017) -
 (2017031, 24/11/2017)... . .......... 895,40. 
- (135, 27/11/2017)................................................................. .................... 128, 78. 

. ..... 847,00. 
.. .... .48,40. 

-  (2017033, 30/11 /2017)... ...
- (83, 08/12/2017).
-  (Serie 1. Nº 139, 20/12/2017).. ..392,04. 
- (Serie 1. Nº 143, 29/12/2017) .... . ............ 1.766,60. 
- (441, 30/12/2017)........... .................................................................... .. 67,76. 
- (4/2017, 31/12/2017) .................................................................................. 41,00. 
-(1801, 01/01/2018).. . .. 108,90. 
-(M 52, 01/01/2018)...... . ...... 30, 25. 
-(M 53, 01/01/2018).. . ..... .444,48. 
-  (1804045501, 01/01/2018) ... ............ .. ........ 149, 88. 
-(F180009, 01/01/2018) ..... 279,66. 
- (F180010, 01/01/2018) . . ........... .. .... 2.943,93. 

........... 579,13. - . (F180011, 01/01/2018)
-  (CI0906923114, 01101/2018) ....... .442, 87. 
- (216000092, 05101/2018) ......... . ................ 785,81 . 
- (CI0907019685, 08/01/2018) ............. 5,08. 
-  (VN17/18-180.001 08/01/2018) ................................................................. 617,10. 
-  (013, 08/01/2018)....... . ............ 14,80. 
- (1500059, 10/01/2018)............ . ......... 7,95. 

.. .. 277,86. -  (1500060, 10/01/2018)..
- (1500061, 10101/2018).. . .... 30,80. 
- (0012018, 10/01/2018) ............................................................................... .48,40. 
- (A 2, 12/01/2018) . .. ...... 181, 50. 
- (S-46/2018, 15101/2018) .......................................................................... 500,00. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, adoptó 
acuerdo con las si9uientes disposiciones: 

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

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