


.-·""·-. Ayuntamiento de Encinas Reales 

(Córdoba) 

(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: 
• D. A. P. R.:. Importe: 349,69 €. (Expte. 004/2.018).
• D. A.P. R.:  Importe: 110,53 €. (Expte. 005/2.018). 

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/€. ! 

. ...... .42 ,93. -  (1500030, 18/11/2017) .. .
- (1500029, 12/12/2017) ............ 50,41 . 
-  (189, 06/01/2018)............... . .. 106,42. 
- (A004/2018, 22/01/2018) ..... .. .... . 1. 762, 50. 
- (1500062, 22/01/2018).... ..75, 53. 
- (01/18, 29/01/2018) ............ 71,00. 
- (2, 29/01/2018) ...... ...173,15. 
-(132, 12/02/2018)...... .. ......................... 63 ,18. 
-  (1500063, 26/02/2018) .. .... . ...... 72 ,06. 
- (02/18, 26/02/2018) .............. 73,30. 
- (26/02/2018) ............................................................................................... 300,00. 
-(A/828, 19/03/2018). . ....... 24,50 . 
- (A/829, 19/03/2018) .................................................................................... 26,50. 
- (12, 20/03/2018) ............ 278, 30. 
- (040, 23/03/2018) .................................................................................... 654, 74. 
- (08, 24/03/2018) ....................................................................................... 268,68. 
-(1500064, 02/04/2018) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. 83,53. 
- (CI0909024059, 08/04/2018) ......................................................................... 5,08. 
-  (1804, 09/04/2018) .............................................................................. 3.896,20. 

. .... 381, 15. - (27, 09/04/2018).
- (016, 10/04/2018) ... ...120 ,00. 
- (1500450, 11/04/2018) ........ .. ...... ............ 375 , 71. 
- (A/36. 12/04/2018)............ . .... 151, 53. 
-(P1 M801 N0534724, 13/04/2018) . ....... 810,80. 
-  (P1 M801 N0539363, 13/04/2018) . . ........................................................ 160,37. 
- (S1 M801 N0325215, 13/03/2018) ............................................................... 102,72. 
-  (B 994, 15/04/2018) ........................... . .. 580 ,53. 
-(1180407189, 15/04/2018)..... .. ............................................................... 834,90. 
- (1180407190, 15/04/2018)......... ..397, 21. 
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..... 35, 11. -  (499135, 15/04/2018)
- (5, 16/04/2018) ..... 89, 05. 
- (101, 17/04/2018) ........ ...278,30. 
-  (102, 17/04/2018) .......... .. ............. 278,30. 
-  (0122018, 18/04/2018) ........ 78,65. 

...... 648,04. -  (P1M801N0555024, 18/04/2018)
-  (A/7, 19/04/2018) ........... 1.554,85. 

-  (017, 20/04/2018) .... ............................................................................................................. 60,55. 

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.- No se plantearon. 

VIII.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.-

• APROBACIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA
DENOMINADA "REPARACIÓN DEL CAMINO DE ENCINAS REALES A
CUEVAS DE SAN MARCOS".-

EI Sr. Alcalde da cuenta de la aprobación por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Córdoba del Plan Provincial Extraordinario de 
Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos Municipales 2.017, asi como del 
proyecto técnico correspondiente a la actuación denominada "Reparación del 
Camino de Encinas Reales a Cuevas de San Marcos", incluida en dicho Plan, y 
propone a la Junta de Gobierno la aprobación de dicho proyecto. 

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

PRIMERA.- Aprobar el proyecto técnico correspondiente a la 
actuación denominada "REPARACIÓN DEL CAMINO DE ENCINAS REALES A 
CUEVAS DE SAN MARCOS", incluida en el Plan Provincial Extraordinario de 
Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos Municipales para el ejercicio 
2.017, cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de VEINTISÉIS MIL 
NOVECIENTOS TRECE Euros (26.913,00 €.) IVA incluido. 

SEGUNDA.- Este Ayuntamiento cuenta con la disponibilidad de 
los terrenos, que pondrá a disposición de la Diputación Provincial de Córdoba 
para que sea posible la contratación y ejecución de las obras; dichos terrenos 
están libres de toda carga o gravamen. 

TERCERA.- Asumir el compromiso de realizar la aportación 
municipal, cuyo importe asciende a Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco 
euros (4.485,00 €.). Dicha aportación está incluida en la partida 942.761.00 del 
Estado de Gastos del Presupuesto General para el ejercicio 2.018. 

CUARTA.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de 
Cooperación con los Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, 
para su conocimiento y efectos. 

• ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIVERSO
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PFEA- 2.017.-
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