
DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPE ORTIZ,  SECRETARIA  GENERAL DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA).

CERTIFICA: Que la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal, en
sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre  de 2015, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

<<TERCERO.-  CORRECCIÓN  BASES  REGULADORAS  PARA  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITTIVA PARA EL AÑO 2015.

Los  reunidos,  por  unanimidad,  con  6 votos  a  favor,  que  supone  la
mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.-  Modificar el apartado 1 de las Bases para la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 2015.

Donde dice:

<<1. PRESUPUESTO TOTAL Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Las  subvenciones  se  imputaran  a  la  aplicación  o  aplicaciones
presupuestarias  y  por  la  cuantía  destinadas  a  cada  uno  de  las  líneas  de
actuación que definitivamente figuren en el Presupuesto del PDM que apruebe
el Pleno Municipal.

Para el ejercicio 2015 la cuantías con las que está dotado el programa
son 2.190,00 € para la línea a), y 6.150,00 € para la línea b). Dichas cantidades
figura  en  la  aplicación  presupuestaria  341.00.489.00  del  Presupuesto  del
Patronato Deportivo Municipal para 2015.>>

Debe decir:

<<1. PRESUPUESTO TOTAL Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Las  subvenciones  se  imputaran  a  la  aplicación  o  aplicaciones
presupuestarias  y  por  la  cuantía  destinadas  a  cada  uno  de  las  líneas  de
actuación que definitivamente figuren en el Presupuesto del PDM que apruebe
el Pleno Municipal.

Para el ejercicio 2015 la cuantías con las que está dotado el programa
son   6.150,00  €  para  la  línea  a),  y  2.190,00  €  para  la  línea  b).  Dichas
cantidades  figura  en  la  aplicación  presupuestaria  341.00.489.00  del
Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para 2015. >>

Segundo.-  Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  la  citada
corrección.>>
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Y para que así conste en el expediente de su razón, expido la presente
certificación, con el visto bueno del Sr. Presidente.

Firmado y fechado electrónicamente.
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