Ayuntamiento de Encinas Reales
(Córdoba)

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. 032/2.018).
•
(obra menor), (Expte. 040/2.018).
•
(obra menor), (Expte. 041/2.018).
•
(obra menor),(Expte. 042/2.018).

•

(obra menor),

•

( obra menor), (Expte. 044/2.018).

(Expte. 043/2.018).

•

(obra menor), en C/ Pósito nº 6 (Expte. 046/2.018).
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.- 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. 031/2.018).

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.
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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:
• Dª Teresa Ruiz Moreno: CI Eras nº 11. Importe: 1.202,50 €. (Expte.
01212.018).
• D. Bartolomé Jiménez Hidalgo: C/ Plazuela nº 23. Importe: 730,07 €. (Expte.
021/2.018)
SEGUNDA.- Notificar el presente acuerdo a los interesados,
para su conocimiento y efectos.
VI.- FACTURAS Y RECIBOS.- No se plantearon.
VII.- INSTANCIAS Y COMUNICACIONES VARIAS.• D. D. G. M.: APLAZAMIENTO/ FRACCIONAMIENTO DE DEUDA (I.C.1.O.
EXPTE. 010/2018).EI Sr. Alcalde da cuenta de la instancia presentada por Don D. G.
M., cuyo D.N.I. y domicilio constan en el expediente (Registro de Entrada núm.
1.863, de 8 de agosto de 2.018), en la que solicita el aplazamiento/fraccionamiento
de la deuda tributaria generada por el Impuesto sobre construcciones instalaciones
y obras y la Tasa por licencias urbanísticas en relación a la obra cuyo importe total
asciende a 445,00 €. (Expte. 010/2.018), en dos plazos.
La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, adoptó
acuerdo con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.-Conceder
a
Don
D.
G.
M.
el
aplazamiento/fraccionamiento de la referida deuda tributaria, que deberá ser
liquidada en el plazo de dos (2) meses desde la concesión del fraccionamiento.
SEGUNDA.-Si la solicitante no satisface alguno de los pagos
parciales indicados, se procederá al cobro de la deuda por vía ejecutiva.
TERCERA.-Notificar el presente acuerdo al interesado, para su
conocimiento y efectos.
VIII.-ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.-

•

REVOCACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DE
2.018, AL TRATAR EL PUNTO VIII DEL ORDEN DEL DÍA: <<ASUNTOS
DE LA PRESIDENCIA.- PFEA - 2.018: "PAVIMENTACIONES Y
SANEAMIENTO EN C/ ANDALUCÍA">>.-

EI Sr. Acalde da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2.018, al tratar el punto
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