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• SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE JUNIO DE 2.017.-

El Sr. Alcalde - Presidente pregunta si algún miembro de la 
Junta de Gobierno Local desea formular alguna observación al Acta de la sesión 
xdinaria celebrada el dia 21 de junio de 2.017, que fue remitida junto con la 
:onvocatoria. 

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

11.- LICENCIAS DE OBRAS.-

El Sr. Alcalde da cuenta de las solicitudes presentadas 
nteresando la concesión de licencia para la realización de obras, asi como de los 
nformes emitidos por el Técnico Municipal al respecto. 

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

PRIMERA.- Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin 
Jerjuicio de terceros, a quienes a continuación se indica licencia para la ejecución 
je las obras que se detallan, y aprobar las liquidaciones generadas por el 
mpuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en relación a tales 
actuaciones: 

Obra menor:  (Expte. 025/2.017).
Obra menor:  (Expte. 026/2.017).

o.Obra menor(Expte. 029/2.017).

Obra menor:  (Expte. 03012.017). 

 Obra menor,  (Expte. 031/2.017). 

presentado, en (Obra mayor,  conforme al Proyecto Técnico 
(Expte. 033/2.017). 

 Obra menor,  (Expte. 036/2.017).

SEGUNDA.- La efectividad de estas licencias está sometida al 
Jrevio pago de los tributos correspondientes, que deberán ser abonados, 
11ediante liquidación provisional, una vez que se concedan. Finalizada la obra se 
levará a cabo la liquidación definitiva, conforme al presupuesto estimado por el 
fécnico Municipal. 

TERCERA.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
Jara su conocimiento y efectos. 
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111.- LICENCIAS DE ACTIVIDAD.- No se plantearon. 

IV.- LICENCIAS DE SEGREGACIÓN.-
• D. J. A. H. H.: DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD.-

El Sr. Alcalde da cuenta de la instancia presentada por D. J. A. 
H. H., cuyo D.N.I. y domicilio constan en el expediente (Registro de
Entrada núm. 1.069, de 28 de abril de 2.017), en la que expone que es titular de
la mitad indivisa de la finca urbana sita en esta localidad  y teniendo previsto el
otorgamiento de escritura pública solicita la declaración de innecesariedad de la
licencia de segregación para efectuar la división horizontal de dicha finca, así
como del informe emitido por el Técnico Municipal al respecto

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

PRIMERA.- Declarar la innecesariedad de obtener licencia de 
segregación para realizar la división horizontal de la finca urbana  

SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 66. 4 y 5 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la 
no presentación en el plazo de tres (3) meses de la escritura pública determina la 
caducidad de la declaración de innecesariedad. 

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

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: 

1 PROVEEDOR (Nº de Factura). Importe/€. ! 

- (91.646, 25/01/2017).... ............................................ ...................... . .. .440,00. 
-  (2017009, 24/05/2017).............................. .... 895,40. 
- (2017021, 02/06/2017) ..................................... . . .490,05. 
-(N3792/2017, 14/06/2017) .......................................................................... 266,76. 
- (Agrup. 0699330, 15/06/2017) ......................................................................... 6,61. 
- (Agrup. 0739520, 15/06/2017) ....................................................................... 8,62. 
- (FA2017-A19422, 20/06/2017) .................................................................... 968,00. 
- (122, 20/06/2017) ...................................................................................... 164,42. 
-  (5/17, 20/06/2017) ....................................................................................... 228,00. 
- (07, 21/06/2017) ........................................................................................... 311,30. 
-(08, 21/06/2017) ......................................................................................... 66,50. 
-(09, 21/06/2017) .......................................................................................... 210, 15. 
- (10, 21/06/2017) ............................................................................................ 19,60. 
- (11, 21/06/2017) ........................................................................................... .44, 15. 
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-  (20172040, 21/06/2017) ............................................................................ 723,57. 
-  (954/2017, 22/06/2017) ............................................................................ 193,13. 
- (892/17, 23/06/2017) .................................................................................. 308,00. 
· (40, 23/06/2017) ........................................................................................... 27,83. 
-  (05/17, 24/06/2017) ..................................................... . ............................ 847,00. 
- (1500049, 26/06/2017) ................................................................................. 154,42. 
· (082, 26/06/2017) ........................................................................................ 654,74. 
· (2017/20, 26/06/2017) ................................................................................ 544,50. 
- (N50, 28/06/2017) ...................................................................................... 332,75. 
- (977/2017, 28/06/2017) .............................................................................. 153,40. 
-  (DIS232, 29/06/2017) ............................................................................ . .. 575,55. 
- (20-700913, 29/06/2017) ........................................................................... 666,29. 
-  (34733, 30/06/2017) .................................................................................. 121,41. 
- (7D11970M, 30/06/2017) ........................................................................... 102,85. 
-  (7D11971 M, 30/06/2017) ........................................................................... 102,85. 
- (195, 30/06/2017) ....................................................................................... 108,90. 
- (207, 30/06/2017) .......................................................................................... 67,76. 
- (FRO20172612249, 30/06/2017) ............................................................. 121,49. 
-  (1720, 02/07/2017) ................................................................................... 1.355,20. 
- (14, 03/07/2017).......................................... .......... 84,00. 
-  (15, 03/07/2017) ............................................................................................. 73,50

-  (16, 03/07/2017) ........................................................................................ 152,50. 
- (17, 03/07/2017) ............................................... .. ................. 136,50. 
-  (18, 03/07/2017) .............................................. .. .. .......................... 57,75. 
-  (19, 03/07/2017) ...... ....................................... . ................ 38,95. 
- (84/17, 03/07/2017) ................................................................................... 657,62. 
-  (85/17, 03/07/2017) ................................................................................. 5.494,03. 
-  (86/17; 03/07/2017) ............................................................................. 1. 763,38. 
-(Serie 1. Nº 71, 06/07/2017)................................... .. ....... 383,63. 

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.-
• D. P. A. V. D.: DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO (PLUSVALÍA. EXPTE.

035/2016).-

EI Sr. Alcalde da cuenta de la instancia presentada por D. P. A. V. 
D., cuyo D.N.!. y domicilio constan en el expediente (Registro de Entrada núm. 
1.366, de 29 de mayo de 2.017), cuyo tenor literal es el siguiente: 

<<D. P. A. V. D., mayor de edad, con D.N.I. ... , con domicilio en 
. .  de ... provincia de ... , C.P .... , ante esa Administración comparezco y, como 
mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que por medio del presente escrito, interpongo RECLAMACIÓN 
de DEVOLUCIÓN de lo indebidamente pagado por el Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, al amparo de lo acordado por el 
Tribunal Constitucional en sentencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete, y en el art. 47 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por no ser 
conforme a Derecho y todo ello, en base a las siguientes: 

ALEGACIONES: 
PRIMERA- Que con fecha 22/12/2016 efectué transmisión de la 

vivienda sita en  Encinas Reales; inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 2 de 
Lucena.

Que como consecuencia de dicha transmisión, tuve que efectuar 
la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, cuya copia adjunto como documento nº 1, por un 
importe de 687,33 €. 

Que el precio por el adquirí la vivienda fue de 126.212,54 €. y el 
de transmisión de 100.000.00 €., una pérdida de valor patrimonial de 26.212,54 €. 

Se adjuntan como documentos nº 2 y 3 las escrituras de ambas 
operaciones. 

SEGUNDA.- Que el Tribunal Constitucional, en sentencia de 
fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, ha declarado: 

"Antes de pronunciar el fallo al que conduce la presente 
Sentencia, debe dejarse bien sentado que el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, 
en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que 
somete a tributación a situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es 
aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la 
transmisión". 

En su virtud: 
SOLICITO A V.I,: Que teniendo por presentado este escrito. con 

sus copias, se sirva admitirlo, tener por INTERPUESTO ESCRITO DE 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO, y, previos los trámites 
legales oportunos, se acuerde hacer entrega a esta parte de la cantidad abonada 
por el reseñado impuesto de plusvalía, más los intereses legales desde su pago. 

Por ser de justicia, que pido en Encinas reales a veintinueve de 
mayo de dos mil diecisiete>>. 

Considerando que del examen de la documentación aportada 
por el solicitante, se pone de manifiesto que no se ha producido incremento 
patrimonial alguno. 

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

PRIMERA.· Estimar la reclamación presentada por D. P. A. V. 
D., y proceder a la devolución de lo indebidamente pagado, cuyo importe 
asciende a 687,33 €. (Plusvalía. Expte, 035/2.016), por los motivos expuestos en 
la parte expositiva. 

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

• D. J. J. B. G.: RECLAMACIÓN DE DAÑOS.-

El Sr. Alcalde da cuenta de la reclamación presentada por D. J. 
J. B. G., cuyo D.N.L y domicilio constan en el expediente (Registro de 
Entrada núm. 1.660, de 3 de julio de 2.017), en relación al siniestro ocurrido en 
la explanada situada delante del bar del Hogar de la Tercera Edad de Encinas 
Reales, a consecuencia de que su hijo, de 5 años de edad, se 
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agarró a un macetero, que se encontraba suelto, situado sobre un pilar, que le 
cayó encima provocándole una herida en la cabeza, a la que hubo que dar 8 
puntos de sutura, el día 31 de marzo de 2.017, y solicita la indemnización de los 
daños y perjuicios producidos por el referido accidente. 

Teniendo en cuenta los informes médicos, la existencia de 
testigos, el informe de la Policía Local y demás documentos aportados por el 
reclamante. 

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

PRIMERA.-Estimar a trámite la reclamación formulada por D. J. J. 
B. G. y dar traslado del expediente a la Agencia de Seguros (RAG Mediación de 
Seguros) para que determine si le corresponde o no indemnización, conforme a la 
póliza suscrita por este Ayuntamiento al respecto. 

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

VIII.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.-
• ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA

"SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DEL VEHÍCULO PIQUERSA BA 2500
ACH".-

El Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado para la 
adjudicación del contrato menor de servicios para "Suscripción de seguro del 
vehículo Piquersa BA 2500 ACH, matrícula E9969BCS", conforme a lo dispuesto 
en el art. 138. 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

PRIMERA.- Adjudicar el contrato menor de servicios para 
"Suscripción de seguro del vehículo Piquersa BA 2500 ACH, matrícula 
E9969BCS", a ARIZA & PEDROSA, S.C., cuyo C.I.F. y domicilio constan en el 
expediente, en la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS Euros con SESENTA 
Y NUEVE Céntimos (146,69 €.) IVA incluido, al año. 

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 y, en concreto, 
suscriba el correspondiente contrato administrativo. 

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

• ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA
"SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DEL VEHÍCULO CATERPILLAR SERIE
200.226 B" .-

El Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado para la 
adjudicación del contrato menor de servicios para "Suscripción de seguro del 
vehículo Caterpillar Serie 200.226 B, matrícula E8797BCB", conforme a lo 
dispuesto en el ar!. 138. 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
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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 y, en concreto, 
suscriba el correspondiente contrato administrativo. 

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

• INCOACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN A LA 
ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA: DON G. P. A.- 

El Sr. Alcalde da cuenta de la denuncia formulada ante la 
Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, por infracción a la Ordenanza 
de Convivencia Ciudadana, en la que figura como denunciado D. G. P. A., cuyo 
D.N.I. y domicilio constan en el expediente, con motivo de los hechos ocurridos el 
pasado día 1 de abril de 2.017, en "El Calvario" de esta localidad (no recoger los 
excrementos de un perro de su propiedad). 

La infracción cometida por el denunciado es la siguiente: 
Artículo 36. 2. E) de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana: 
"2. Constituyen infracciones graves. 
E) No recoger los excrementos depositados en lugares públicos

por los animales, no encerrarlos en una bolsa de plástico o arrojarlos a un lugar 
no adecuado". 

A dicha infracción le corresponderá la siguiente sanción: 
Articulo 42. 1. B) de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana: 

"Para las infracciones graves: Multa de 101 a 300 Euros". 
La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, adoptó 

acuerdo con las siguientes disposiciones:. 
PRIMERA.- Incoar expediente sancionador por los referidos 

hechos, notificando el mismo al interesado, haciéndole saber su derecho a 
formular alegaciones y presentar o proponer las pruebas que estime conveniente 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente al 
recibo de la comunicación. Nombrar Instructor del expediente al Sr. Alcalde -
Presidente. 

SEGUNDA.- La sanción a imponer será la prevista, como autor 
de una falta grave, en el art. 42. 1. B) de la Ordenanza General antes citada, en 
su grado mínimo. 

TERCERA.- Advertir al interesado que de no efectuarse 
alegaciones al presente acuerdo por el que se inicia el procedimiento, en el plazo 
señalado con anterioridad, esta iniciación se considerará propuesta de resolución. 




