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

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

<<PRIMERO.-  LECTURA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,
BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

Los  reunidos,  por  unanimidad,  con  9  votos  a  favor,  que  supone  la
mayoría exigida legalmente, acuerdan:

UNICO.-  Aprobar los borradores de las actas de las siguientes sesiones:

- Sesión constitutiva del día 23 de septiembre de 2015.

- Sesión extraordinaria del día 23 de septiembre de 2015. Si bien está se
aprueba con la siguiente rectificación:

En la intervención que realiza el  Sr.  Lacalle Fimia  y que figura en la
página 28 del acta, DONDE DICE:

<<El Sr. Lacalle Fimia:

Pero sale de Palma, no es que a mí... yo es que eche algunas cosas y
había una persona  y fue a quien se lo dí, porque era una persona emigrante y
me dijo que no iba para Córdoba y que yo le dije “ bueno ya me enteraré”.
Después la he visto otras veces, eso fue por la mañana, y otra veces por la
tarde también a otra gente que iba a echarle, pidiéndole la ropa y el calzado y
esas cosas. Lo digo porque ya hay, no sé si es picaresca, o necesidad...>>

 DEBE DECIR:

<<El Sr. Lacalle Fimia:

Pero sale de Palma, no es que a mí... yo es que eche algunas cosas y
había una persona  pidiendolas,  pero no se las dí  porque era una persona
emigrante y me dijo que no iba para Córdoba y que yo le dije “ bueno ya me
enteraré”. Después la he visto otras veces, eso fue por la mañana, y otra veces
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por la tarde también a otra gente que iba a echarle,  pidiéndole la ropa y el
calzado  y  esas  cosas.  Lo  digo  porque  ya  hay,  no  sé  si  es  picaresca,  o
necesidad...>>

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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