


Ayuntamiento de Encinas Reales 

(Córdoba) 

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 C. H. M.:  Importe: 371.99 €. (Expte. 006/2.018).
• Dª M. E. T. P. y Hnos.:  Importe: 175,98 €. (Expte. 007/2.018).
• Dª M. E. T. P.  y Hnos.: Importe: 672,55€. (Expte. 008/2.018).
• D. J.M. A.:  Importe: 400,49 €. (Expte. 009/2.018). 

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/€. ! 

- (N6815/2017, 09/10/2017)..... . . .42, 29. 
-(23/17, 23/10/2017) ...... . ..... 47,25. 
- (24/17, 27/10/2017).. . ........... 244,50. 
-    (25/17, 07/11/2017) ........ . ... ...................... 31, 20. 
-(519069147, 20/12/2017) ... . ........... 1.127,71. 
-(M0001/2018, 01/03/2018) .... . ..... 100, 00. 

. ... 121, 00. - (001, 01/03/2018).
- (PZZ801N0040519, 02/04/2018). . .. 490,27. 
-(2/18, 06/04/2018) ...................... . .... 79,25. 
- (35802, 30/04/2018) ...... . ........... 940, 38. 
-(5/18, 30/04/2018) ....................................................................................... 164,15. 
- (1180418083/2, 30/04/2018) ........................................................................ 26,62. 
-  (62/18, 30/04/2018) ................................................................................. 272,58 

- (GA/699, 30/04/2018) ................................................................................ 941,25. 
-(CI0909580816, 01/05/2018) ............ . . ... .465 , 01. 
- (M 890, 02/05/2018) .. .......... 30,25. 
-(1806, 05/05/2018) ................................................................................. 1.185,80. 
-(1, 07/05/2018) ........................................................................................... 159,00. 
- (CI0909672052, 08/05/2018) .......................................................................... 5,08. 
-  (10-801714, 09/05/2018).... . . ................ 527,55. 
-  (10-801715, 09/05/2018)..... ...... . ............ 102, 39. 
-(31, 09/05/2018). . .......... .. ....... 381,15. 
- (0132018, 10/05/2018) ............................................................................. 345,27. 
- (P1M801N0674916, 11/05/2018) ..................................................... . ....... 320,63. 
-  (A5052, 11/05/2018) .................................................................................... 755,71. 
-(S1 M801 N0411586, 11/05/2018) .... ..66,65. 
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................... 14, 90. -. (A2018 654, 12/05/2018)
-(6/18, 13/05/2018) ................................ 135,70. 
- (N3548/2018, 14/05/2018) ....... . .............. .48, 70. 
-(89, 14/05/2018) ..................................................................................... 3.734,53. 
-  (P1M801N0679173, 14/05/2018) ............. . .... .710,71. 
- (14, 15/05/2018) ..................................................................................... 155, 15. 
-  (4/18, 15/05/2018)............... . .... 275,60. 
- (1800015, 15/05/2018) ............ . ... 534 ,82. 
- (FF 574, 15/05/2018) ............... 53,86. 
- (E1/000744, 21/05/2018) ........................................................................... 746,09 

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.-
• PFEA - 2.018: "REPOSICIÓN DE FIRME ALQUITRANADO EN RONDA

DE CUEVAS BAJAS".-

EI Sr. Alcalde da cuenta del proyecto correspondiente a la 
referida obra, así como del presupuesto de la misma, y propone su inclusión en el 
PFEA- 2.018. 

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

PRIMERA.- Aprobar el referido proyecto y solicitar la inclusión 
en el PFEA - 2.018, dentro de los "Proyectos de Garantía de Rentas", de la obra 
denominada "REPOSICIÓN DE FIRME ALQUITRANADO EN RONDA DE 
CUEVAS BAJAS. ENCINAS REALES (CÓRDOBA)", cuyo presupuesto total 
asciende a SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Euros 
con CUARENTA Y TRES Céntimos (77.268,43 €.), de los que 49.078,36 €. 
corresponden a mano de obra y 28.190,07 €. a materiales. 

SEGUNDA.- Solicitar al SEPE la subvención correspondiente 
para financiar la mano de obra del anterior proyecto, según el acuerdo SEPE -
CC.LL. para el presente ejercicio.

TERCERA.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba o a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
según proceda, la correspondiente subvención para financiar los materiales 
necesarios para la ejecución del proyecto, según el citado convenio. 

CUARTA.- Solicitar al Servicio Andaluz de Empleo la 
correspondiente subvención para financiar el importe de los materiales no 
subvencionado por la Diputación Provincial o la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía. 

QUINTA.- Sufragar con fondos propios municipales la parte del 
proyecto que no se cubra con las subvenciones que otorguen el SEPE, la 
Diputación Provincial o la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y el 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en su caso. 

SEXTA.- Dar traslado del presente acuerdo al SEPE, a la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y al SAE, para su conocimiento 
y efectos. 
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