Ayuntamiento de Encinas Reales

(Córdoba)

DECRETO DE ALCALDÍA N º 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
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 par a 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.
Dado en Encinas Reales por el Sr. Alcalde - Presidente, ante el
Secretario de la Corpora · n, a diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete.
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