


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, 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. 003/2.017).

• Obra menor,  (Expte. 016/2.017).
• Obra menor,  (Expte. 043/2.017).

• Obra menor,  (Expte. 048/2.017).
• Obra menor,  (Expte. 051/2.017).
• Obra menor, (Expte. 053/2.017).
• Obra menor, (Expte. 055/2.017).
• Obra menor, (Expte. 060/2.017).
• Obra menor, (Expte. 061/2.017).
• Obra menor, (Expte. 064/2.017). 

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. 
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A yuntarniento de Encinas Reales 

(Córdoba) 

111.- LICENCIAS DE ACTIVIDAD.-

• CALIFICACIÓN AMBIENTAL. ACTIVIDAD: EXPLOTACIÓN DE GANADO
CAPRINO.-

El Sr. Alcalde da cuenta del expediente que se tramita en este 
Ayuntamiento, a instancia de D. J. C. A. M., cuyo D.N.l. y domicilio constan 
en el expediente, de CALIFICACIÓN AMBIENTAL de la actividad de 
"Explotación de Ganado Caprino", con emplazamiento en este término municipal. 

CONSIDERANDO la propuesta de Resolución de Calificación 
Ambiental, emitida en sentido favorable y recogida en el Informe Técnico suscrito 
por el Arquitecto Municipal Dª Maria Dolores Guerrero Romero, en fecha 24 de 
octubre de 2.017, cuyo texto integro obra en el expediente. 

CONSIDERANDO el cumplimiento del trámite de información 
pública previsto en el art. 13 del Reglamento de Calificación Ambiental de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto 297/1.995, de 19 de diciembre, mediante 
publicación de Edictos en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y 
notificación personal a los vecinos afectados, por término de veinte (20) dias 
hábiles. 

CONSIDERANDO la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía (GICA), el Decreto 
297 /1995, anteriormente citado y demás normativa de aplicación. 

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

PRIMERA.- Conceder a Don J. C. A. M. CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL FAVORABLE para el ejercicio de la actividad de "Explotación de 
Ganado Caprino", con emplazamiento en este término municipal, salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, quedando condicionada al 
cumplimiento de las medidas correctoras y observaciones contempladas en el 
proyecto técnico de la actividad, redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola 
D. J. C. B. B., asi como las indicadas en el informe técnico anteriormente 
citado. Todo ello a fin de evitar molestias que el ejercicio de esta actividad 
pueda producir, aunque no es previsible que la misma produzcan disfunción 
especial en materia de medio ambiente, puesto que no generará residuos 
tóxicos ni peligrosos, ni emitirá contaminantes atmosféricos que sean objeto 
de especial consideración, implicando su ejercicio un mayor nivel de emisión de 
olores que, no obstante, quedarán controlados con las medidas correctoras 
propuestas. 

SEGUNDA.- La Calificación Ambiental Favorable que aquí se 
concede no habilita, sin más, a su titular para el inicio de la actividad, que ha de 
demorarse hasta que por el Técnico Director del proyecto se haya certificado del 
efectivo cumplimiento de las medidas correctoras y cautelares impuestas, a cuya 
eficacia queda condicionada la resolución de calificación ambiental favorable que 
aquí se concede, todo ello en los términos previstos en el art. 45 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio (GICA); significándole al interesado, que los derechos tributarios que, 
en su caso, se devenguen del ejercicio de la actividad, serán objeto de liquidación 
por el Servicio de Gestión Tributaria de Ayuntamiento de Encinas Reales. 

TERCERA.- Notificar el presente acuerdo al interesado, para su 
conocimiento y efectos. 
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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: 
•  Importe: 237,95 €. (Expte. 021/2.017).
•  Importe: 253,09 €. (Expte. 022/2.017).

Importe: 22, 15 €. (Expte. 023/2.017). 

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/€. ! 

- (91.646, 25/01/2017) ................................................................................. 440,00. 
- (2/825, 29/04/2017).................... .. ....................... 184,67. 
- (001, 24/08/2017) ....................................................................................... 484,00. 
- (17/101, 26/08/2017) ................................................................................. 399,53. 
- (35, 05/09/2017)................................... ....................................................... 62,90. 
- (36, 05/09/2017) ........................................................................................ 632,68. 
- (P1M701N1260716, 05/09/2017) ............................................................... 107,31. 
- (P1M701N1260717, 05/09/2017) ................................................................. 67,26. 
- (P1M701N1305041, 12/09/2017) ................................................................. 33,09. 
-  (P1M701N1305042, 12/09/2017)..................................... ........................... 38,10. 
- (1199473, 12/09/2017) ................................................................................ 310,33. 
- (P1M701N1310569, 13/09/2017)....................................... ......................... 243,55. 
- (P1M701N1310570, 13/09/2017) ............................................................... 664,93. 
- (P1M701N1310875, 13/09/2017)....................................... ........................... 93,74. 
- (P1M701N1316554, 14/09/2017) ............................................................... 345,88. 
- (P1M701N1316555, 14/09/2017) ................................................................ 296,17. 
- (P1M701N1316556, 14/09/2017)...................................... ............. ........... 171,87. 
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-  (P1M708N0046857, 14/09/2017)...................................... ......................... 325,36. 
- (P1M708N0046858 , 14/09/2017) ................................................................. 206, 57. 
- (P1M701N1322531, 15/09/2017)......................................... ...................... 1.358,79. 
- (35.17, 18/09/2017) ...................................................................................... 326,70

- (P1M70 1N1337981, 19/09/2017) ................................................................. 197,21 . 
- (P1M701N1337982, 19/09/20 17) ................................................................... 66, 77. 
- (P1M701N1337983, 19/09/2017)......................................... ........................... 38 ,72. 
-(P1M701N1343343, 20/09/2017) ............................................................... .. 101,04. 
-(N6360/2017, 22/09/2017)............................... ............................................. 287, 86. 
-(26, 22/09/201 7) .................................. .. .... . .......................................... 1.512, 50. 
-(N6369/2017, 25/09/2017)................................................................. .. .... 154, 08. 
- (1 0/17, 29/09/2017) .......................................................................................... 79,20 
-(N-000864, 29/09/2017) ................................................................................. 48 ,40. 
-(37.17, 29/09/2017)........................................... ........................................... 242,00. 
- (39.17, 29/09/2017) ...................................................................................... 242,00. 
-(LF17/8.729, 30/09/2017) ................................................................................ 93,57. 
-(322 , 30/09/2017) ............................................................................................. 67,76. 
- (FRO20173652285, 30/09/2017)............................................................... ......... 72 , 39. 
-(M 1697, 01/10/201 7)......................................... .. ......................................... 30 ,25. 
-  (CI0904823692, 01/10/20 17) ...................................................................... 561,25. 
- (1 7 0000896, 02/10/2017)................................................ ............................ 146, 18. 
-  (17 0000897, 02/10/2017) ............................................................................ 30,08. 
-(2017026, 02/10/2017) .............................................................................. 1.337,05. 
-  (2017027, 03/10/2017) ............................................................................... .4 11,40. 
- (F170403, 05/10/2017) ........................................................................ ... 1.150 ,71. 
- (F170404, 05/10/2017) .................................................................... .............. 358, 57. 
-(F170405, 05/10/2017)........................................... ............................ .. .. 1.045,08. 
-  (2017019, 06/10/2017) ................................................................................. 165,00. 
-(286, 06/10/2017) .......................................... ..................... ........................... 53,24. 
-(17/17, 07/1 0/2017) ................................................ .................................... . 5 1, 45. 
- (18/17, 07/1 0/2017).............................................. .................................... .... 44, 90 

-(19/1 7, 07/10/2017) ............................................................................ ........ 117, 00. 
-(21/17, 07/10/2017) ...................................................................................... 264, 50. 
-(22/17, 07/10/2017) ..................................................................................... .485 , 50. 
-(CI0904918594, 08/10/2017) .......................................................................... 5,08. 
-  (N6814/201 7, 09/10/2017)............................. ............................................... 96,68. 
-  (0917/000594, 10/10/2017) ........................................................................... 319,00. 
-(128/1 7, 10/10/2017) .................................................................................... 189, 82. 
- (129/17, 10/10/2017) ................................................................................. 3.231, 91 . 
- (130/17, 10/10/2017)............................................................. .................. 1.166,90. 
-(52, 11/10/2017) ........................................................................................... 579,08. 
- (009, 11/10/2017) .......................................................................................... 300,00. 
-(S1 M70 1 N0936230, 11/10/2017) ................................................................... 71,26. 
- (P1M701N1462274, 11/10/2017) ................................................................ 1 07,41 . 
-  (N6831/2017 , 11/10/2017) ..................................................................... .... 272, 13. 
- (N6845/20 1 7, 13/10/2017) ............................................................................. 22 ,24. 
-(N6846/201 7 , 13/10/2017) ........................................................................... .419,49. 
- (N7188/2017, 16/10/2017) .............................................................. ............ 227,07. 
- (N7189/2017, 16/10/2017) ......................................................................... 2.023, 77. 
- (4 , 16/10/2017)....................................................... .......................................... 145,20. 
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- 5, 16/10/2017) ................................................................ . .. 179,08. 
- (6, 16/10/2017)................................................ .. ........ 337,56. 
-  (7, 16/10/2017) .............................................................. .......................... 711,48. 
- (8, 16/10/2017) . ......................................................................................... 217,80. 
- (9, 16/10/2017) .......................................................... .. .. ......................... .448,99. 
- (10, 16/10/2017) ............................................................................ .......... 2. 718,55. 
- (11, 16/10/2017)....................................................... . .. 566,28. 
- (12, 16/10/2017)...................................................... . .................. 58,08. 
- (13, 16/10/2017)....... .......................................................... . ..................... 114,59. 
- (14, 16/10/2017)................................................. ............ 1.684,68. 
- (15, 16/10/2017) .................................................................... .................. 254, 1 O 
- (16, 16/10/2017) ..... . ......................................................................... ........ 675,78. 
-  (17/2017, 16/10/2017) ............................................................................... 450,00. 
- (A2017 1086, 17/10/2017)............. ................................... . ... 101,58. 
- (103, 17/10/2017) ....................................................................... ............. . 39,91. 
- (P1M708N0050061, 17/10/2017) .......................................................... .. 170,05. 
-(11/17, 18/10/2017) ............. .. ..................................................................... 221,35. 
- (1/2017, 18/10/2017) ............................................................ ................. 1.613,00. 
- (P1M701N1491297, 19/10/2017) ............... . ............................................. 983,42. 
- (237, 19/10/2017)...................................... . . ............... ..... 181,50. 
-  (111, 25/10/2017).......... .................................... . ..... 104,59. 
-(13/17, 25/10/2017) ...................................................................................... 35,80. 

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.-
Dª • A. R. B.: APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO 
DE DEUDA (PLUSVALÍA. EXPTE. 007/2016).-

El Sr. Alcalde da cuenta de la instancia presentada por Dª 

A. R. B., cuyo D.N.I. y domicilio constan en el expediente (Registro de Entrada 
núm. 1.513, de 15 de junio de 2.017), en la que solicita el 
aplazamiento/fraccionamiento de la deuda tributaria generada por el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) en 
relación a la transmisión a título gratuito (donación) del inmueble sito en  

 esta localidad, cuyo importe asciende a 305,60 € (Expte. 007/2.016), en el 
mayor número de plazos posible. La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, adoptó
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

PRIMERA.- Conceder a Dª A. R. B. el 
aplazamiento/fraccionamiento de la referida deuda, que deberá ser liquidada en el 
plazo de cinco (5) meses desde la concesión del fraccionamiento. 

SEGUNDA.- Si el solicitante no satisface alguno de los pagos 
parciales indicados, se procederá al cobro de la deuda por vía ejecutiva. 

TERCERA.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, para 
su conocimiento y efectos. 
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"PROLONGACIÓN DE LA TRAVESÍA DE ACCESO AL CEMENTERIO", dentro 
del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Municipales Financieramente 
Sostenibles en la provincia de Córdoba, a ejecutar en los ejercicios 2.017-2.018 
(Registro de Entrada núm. 2.499, de 23 de octubre de 2.017). 

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

PRIMERA.- Asumir el compromiso que la actuación denominada 
"PROLONGACIÓN DE LA TRAVESÍA DE ACCESO AL CEMENTERIO" sea 
ejecutada mediante contratación. 

SEGUNDA.- Asumir que las tareas de Redacción del Proyecto y 
Dirección de Obra sean realizadas íntegramente por este Ayuntamiento 

TERCERA.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación 
Provincial de Córdoba, para su conocimiento y efectos. 

• MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA "GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA ESCUELA INFANTIL".-

El Sr. Alcalde da cuenta del contrato menor de servicios para 
"Gestión de la Seguridad Alimentaria en la Escuela Infantil", entre- Aprotecsa - y 
este Ayuntamiento, asi como de la necesidad de proceder a su modificación 
debido a la obligatoriedad de realizar nuevos analisis no incluidos en el 
mismo (Salmonella, E.coli y Análisis de Autocontrol de Agua). 

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

PRIMERA.- Modificar el precio del contrato menor de servicios 
para "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA ESCUELA 
INFANTIL", formalizado entre - Aprotecsa - y este Ayuntamiento, que pasará 
a ser de Sesenta y Seis euros al mes (66,00 €./mes), IVA no incluido, por los 
motivos expuestos. 

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. 

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

• DECRETO DE ALCALDÍA Nº 65/2.017: LICENCIAS DE OBRAS.-

El Sr. Alcalde da cuenta del Decreto de Alcaldía Nº 65/2.017, de 
19 de septiembre, cuyo tenor literal es el siguiente: 

<<DECRETO DE ALCALDÍA Nº 65/2.017: LICENCIAS DE OBRAS. 
Vistas 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. 

Esta Alcaldía de conformidad con las atribuciones conferidas por 
el Art. 1 O de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y el Art. 116 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
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de las Entidades Locales, ha tenido a bien dictar DECRETO con las siguientes 
disposiciones: 

PRIMERA.- Avocar la competencia de la Junta de Gobierno 
Local, para este acto concreto. 

SEGUNDA.- 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: 
• D. F. A. P., para obras consistentes en colocación de cerca metálica 

desmontable para cerramiento de parcela (obra provisional), en este 
término municipal (Expte. 035/2.017). 

TERCERA. - 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. 

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

La Junta de Gobierno quedó enterada 

• DECRETO DE ALCALDÍA Nº 69/2.017: APROBACIÓN DE FACTURAS Y

RECIBOS.-

El Sr. Alcalde da cuenta del Decreto de Alcaldía Nº 69/2.017, de 
18 de octubre, cuyo tenor literal es el siguiente: 

<<DECRETO DE ALCALDÍA Nº 69/2.017 APROBACIÓN DE FACTURAS Y 
RECIBOS. 

Examinadas las facturas emitidas por la empresa J. P. R., 
S.L., que han sido recibidas por los Servicios de Intervención de este 
Ayuntamiento. 

Esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones conferidas 
por los artículos 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y el 116 del Real Decreto 2.568/196, de 28 de noviembre,·por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, ha tenido a bien dictar DECRETO con las 
siguientes disposiciones: 

PRIMERA.- Avocar la competencia de la Junta de gobierno 
Local, para este acto concreto. 

SEGUNDA.- Aprobar las facturas que a continuación se 
relacionan y autorizar el pago de las mismas. 

Nº de Factura. Importe/€. PROVEEDOR. 
J. P. R, S.L. 34, 05/09/2017. 265,44. 
J. P. R., S.L. 37, 05/09/2017. 299,62. 
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TERCERA.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de 
Gobierno Local, en la próxima sesión que se celebre, para su conocimiento y 
efectos>>. 

La Junta de Gobierno quedó enterada. 

• DECRETO DE ALCALDÍA Nº 70/2.017, DE 18 DE OCTUBRE DE 2.017, EN
MATERIA TRIBUTARIA.-

El Sr. Alcalde da cuenta del Decreto de Alcaldía Nº 70/2.017, de 
18 de octubre, cuyo tenor literal es el siguiente: 

<<DECRETO DE ALCALDÍA Nº 70, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2.017, EN 
MATERIA TRIBUTARIA 

Vista la reclamación efectuada por I. G., C.B. a la liquidación 
9185404310, el cual solicita la anulación de la deuda que se relaciona a 
continuación, por la que manifiesta no pertenecerle, ya que por error se ha 
incluido en el Padrón correspondiente: 
Exacción Periodo Objeto Tributario Importe Liquidación 

2017Entrada de Vehículos  Rf. 1206 18,29 
Vista la reclamación efectuada por, a la Liquidación nº. 9185404296, en el que solicita la 

anulación de la deuda que se relaciona a continuación, en la que manifiesta no pertenecerle, ya que por error se ha 
incluido en el Padrón correspondiente: 

Exacción Periodo Objeto Tributario Importe Liquidación 
2017Entrada de Vehículos  Rf. 1176 18,29 

Vista la reclamación efectuada por, a la Liquidación nº . 
9185403681, en el que solicita la anulación de la deuda que se relaciona a 
continuación, en la que manifiesta no pertenecerle, ya que por error se ha incluido 
en el Padrón correspondiente: 

Exacción Periodo Objeto Tributario Importe Liquidación 
2017Entrada de Vehículos  Rf. 1183 18,29 

Vista la reclamación efectuada por , a la Liquidación nº. 
9185404208, en el que solicita la anulación de la deuda que se relaciona a 
continuación, en la que manifiesta no pertenecerle, ya que por error se ha incluido en el 
Padrón correspondiente: 

Exacción Periodo Objeto Tributario Importe Liquidación 
Entrada de Vehículos 2017 Rf. 59 25, 69 

Vista la reclamación efectuada por en representación de., a la 
Liquidación nº. 9185404068, en el que solicita la anulación de la deuda que se 
relaciona a continuación, en la que manifiesta no pertenecerle, ya que por error se 
ha incluido en el Padrón correspondiente: 

Exacción Periodo 
Entrada de Vehículos 2017 

Objeto Tributario 
Rf. 139 

Importe Liquidación 
18,29 

Vista la reclamación efectuada por Dª . Josefa Moyano Repiso, a 
la Liquidación nº . 9185404267, en el que solicita la anulación de la deuda que se 
relaciona a continuación, en la que manifiesta no pertenecerle, ya que por error se 
ha incluido en el Padrón correspondiente: 
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PeriodoExacción  Objeto Tributario Importe Liquidación 2017Entrada de Vehículos  Rf. 
240 18,29 

Vista la reclamación efectuada por Liquidación nº. 9185404309, en el 
que solicita la anulación de la deuda que se relaciona a continuación, en la que 
manifiesta no pertenecerle, ya que por error se ha incluido en el Padrón correspondiente: 

Exacción Periodo Objeto Tributario 
Entrada de Vehículos 2017 Rf. 1204 

Importe Liquidación 
18,29 

Efectuadas las consiguientes averiguaciones por parte del 
personal de este Ayuntamiento, resulta que se trata de un error en la confección 
del consiguiente padrón, por lo que he tenido a bien en RESOLVER: 

1 º) Dar de baja las deudas antes descritas por los motivos 
mencionados. 

2º) Dar cuenta del presente Decreto a HACIENDA LOCAL, para 
que anule dichas deudas. 

3º) Dar cuanta en la próxima Comisión de Gobierno. 

La Junta de Gobierno quedó enterada>>. 

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, el Sr. Alcalde -
Presidente dio por finalizado el acto, siendo las veinte horas y quince minutos del 
día de la fecha, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual como Secretario, 
CERTIFICO. 

EL SECRETARIO; 
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