
DON ANTONIO JOSE PALMA PALMA, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL  DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA).

CERTIFICA: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura, en sesión
extraordinaria celebra día 11 de septiembre  de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

<<SEGUNDO.- DECRETOS DE LA PRESIDENCIA.

Conforme a lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/86, se da cuenta al
Junta  Rectora  de  los  Decretos  dictados  por  la  Presidencia,  que  resultan  ser  los
siguientes:

                                                                    AÑO 2018

Número Fecha Asunto

2018/00000015 26-02-2018 Relación O / 3

2018/00000016 27-02-2018 Sobre  asignación  indivIdualizada  de  complementos
de  productividad  de  asistencia  trabajo  y
gratificaciones  extraordinarias  por  expectativas  de
servicios al personal plantilla del patronato municipal
cultura correspondiente mes enero. Incidencia nómina
febrero 2018.-

2018/00000017 27-02-2018 NómInas Mes Febrero

2018/00000018 07-03-2018 Decreto  sobre  aprobación  del  convenio  de
colaboración  con  el  Consejo  General  de
Hermandades y Cofradías de Palma del Río 2018

2018/00000019 08-03-2018 Decreto  de  adjudicación  propuestas  de  actividades
programación feria de mayo 2018

2018/00000020 21-03-2018 De aprobación servicios extraordinarios remunerados
mes febrero 2018

2018/00000021 21-03-2018 Decreto sobre descuento del tiempo no trabajado por
participación en la Huelga General el día 8 de marzo
de 2018

2018/00000022 23-03-2018 Decreto nombrando administradores y responsables
ante la Plataforma de Contratación del Sector Público

2018/00000023 26-03-2018 Relación de obligaciones R.O. 4/2018
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2018/00000024 26-03-2018 Nóminas Mes Marzo

2018/00000025 28-03-2018 Decreto concesión premios convocatoria del concurso
de agrupaciones carnavalescas 2018

2018/00000026 12-04-2018 Decreto concediendo prorroga de excedencia a D. E.
N. M.

2018/00000027 13-04-2018 Sobre aprobación convenio colaboración con la Peña
Flamenca La Soleá de Palma del Río 2018

2018/00000028 26-04-2018 Sobre aprobación del convenio de colaboración con la
Coral Eloy Viro de Palma del Río 2018

2018/00000029 26-04-2018 Actuación comparsa en fiestas de carnaval

2018/00000030 26-04-2018 Producción  del  espectáculo  "probabilidades"  de  la
compañía el hangar

2018/00000031 26-04-2018 Actuación de disco móvil con dj rober para las fiestas
de carnaval de palma del río.

2018/00000032 26-04-2018 Contratación de grupo de versiones rockopop para las
fiestas de carnaval

2018/00000033 26-04-2018 Contratación  servicio  de  seguridad  de  las  carrozas
participantes en la Cabalgata de Reyes

2018/00000034 27-04-2018 Nómina Mes Abril

2018/00000035 30-04-2018 Relación de obligaciones 5/2018

2018/00000036 30-04-2018 Aprobando  el  calendario  laboral  del  patronato
municipal  de  cultura  de  palma  del  río  para  el  año
2018

2018/00000037 03-05-2018 Relación de obligaciones 5/2018

2018/00000038 03-05-2018 Relación O / 6

2018/00000039 07-05-2018 Contrato pólizas multiriesgo   empresarial   de   los
edificios   del   Patronato   Municipal   de Cultura

2018/00000040 09-05-2018 Contrato de viajes   de   la compañía   el   hangar
para   el   montaje   y   producción   del   espectáculo
probabilidades� �

2018/00000041 11-05-2018 Sobre aprobación convenio colaboración  Asociación
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Caballistas "Pepe el Bodega" 2018

2018/00000042 11-05-2018 Decreto  adjudicación,  mediante  un  contrato  menor,
del servicio de la barra  de   bar   de   la  caseta
municipal    de   feria   tradicional    y    la  caseta
municipal joven para la feria de mayo de 2018.

2018/00000043 15-05-2018 Relación de obligaciones R.O 7/2018

2018/00000044 16-05-2018 Decreto de contratación laboral temporal de 1 auxiliar
de  actividad,  por  obra  o  servicio  determinado  para
feria de teatro en el sur edición 2018� �

2018/00000045 23-05-2018 Contrato presentación del concurso de chirigotas

2018/00000046 23-05-2018 Contrato suministro   de reclamos publicitarios para
concurso de chirigotas.

2018/00000047 23-05-2018 Contrato   servicio    de  alquiler  de  local  para  para
recepción cabalgata

2018/00000048 23-05-2018 Contrato   servicio    de  decoración  de  local  para
recepción cabalgata

2018/00000049 23-05-2018 Contrato  suministro   de libros, juguetes y otros para
recepción cabalgata

2018/00000050 23-05-2018 Contrato  suministro  de  leña  para  la  fiesta  de  la
candelaria

2018/00000051 23-05-2018 Contrato servicio  de prevención en materia de salud
para cabalgata de reyes

2018/00000052 23-05-2018 Contrato  servicio   de  decoración  floral  para  día  de
Andalucía

2018/00000053 23-05-2018 Contrato suministro de de diplomas conmemorativos
para día de Andalucía

2018/00000054 23-05-2018 Contrato   suministro  de  medallas  conmemorativas
para día de Andalucía

2018/00000055 23-05-2018 Contrato servicio de catering para día de Andalucía

2018/00000056 23-05-2018 Contrato  menor  reparación del  grabador  usb en 2
ordenadores de la biblioteca pública municipal

2018/00000057 23-05-2018 Contrato servicio  de seguridad con controladores de

Patronato Municipal de Cultura. Gracia, 15. 14700 Palma del Río (Córdoba). C.I.F. Q1400529B
Tlfs. 957 710 245 - 957 645 676. Fax 957 644 550   E-mail. pmcpalma@palmadelrio.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

5AAD4010BC7D7660E02C

Firmado por El Presidente del Patronato Municipal de Cultura RUIZ ALMENARA JOSE ANTONIO el 13/9/2018

Firmado por El Secretario Acctal. del Patronato Municipal de Cultura PALMA PALMA ANTONIO JOSE el 12/9/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.

5AAD 4010 BC7D 7660 E02C



acceso para concierto de carnaval

2018/00000058 23-05-2018 Contrato  revisión  aparatos  de  climatización  de  la
biblioteca pública municipal

2018/00000059 23-05-2018 Contrato servicio de telefonía móvil para el servicio de
los trabajadores del pmc

2018/00000060 23-05-2018 Contrato servicio de telefonía fija en los edificios del
pmc

2018/00000061 24-05-2018 Relación de obligaciones 8

2018/00000062 24-05-2018 Contrato  arreglo   de centralita y siete detectores del
sistema de detección de incendios del teatro Coliseo.

2018/00000063 24-05-2018 Contrato mantenimiento de carga de los extintores del
teatro coliseo

2018/00000064 24-05-2018 Contrato  adquisición de agua mineral    de   33cc
para   su   uso   en   los   montajes   y   desmontajes
de    las  actividades  del  pmc  en  Teatro  Coliseo  y
palma, feria de teatro en el sur

2018/00000065 24-05-2018 Contrato adquisición  de material de fontanería

2018/00000066 24-05-2018 Contrato reparto de cartas a domicilio en el ámbito de
la  localidad  de  palma  del  río  y  sus  barriadas
diseminadas

2018/00000067 24-05-2018 Contrato   venta  online  de  entradas  para  las
actividades del pmc

2018/00000068 24-05-2018 Contrato  adquisición  de  pequeño  material  de
electricidad

2018/00000069 24-05-2018 Contrato banda ancha de acceso a internet por adsl
en la casa de la cultura

2018/00000070 24-05-2018 Contrato material de oficina para la realización de las
tareas administrativas y actividades del pmc

2018/00000071 25-05-2018 Relacion de obligaciones 9/2018

2018/00000072 30-05-2018 Modificación de Crédito nº 2

2018/00000073 30-05-2018 Nóminas Mes Mayo
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2018/00000074 01-06-2018 RelaciÓn de obligaciones 10/2018

2018/00000075 08-06-2018 Modificación de Crédito nº 3

2018/00000076 08-06-2018 Decreto  designando  órgano  de  asistencia  en  los
expedientes de contratación en los que el presidente
del  pmc,  ostente  la  condición  de  órgano  de
contratación

2018/00000077 11-06-2018 Servicio de alojamiento en la ciudad de palma del rio,
de  los  profesionales  participantes  en 35 edición  de
Palma, feria de Teatro en el Sur.

2018/00000078 12-06-2018 Decreto  contratación  dos  peón  y  dos  auxiliares  de
actividades  para  la  programación  actividades  2018
del patronato municipal de cultura

2018/00000079 13-06-2018 Decreto contratación laboral temporal de 21 peón de
actividades y 4 auxiliar actividades, por obra y servicio
determinado para la realización de actividad "palma,
feria de teatro en el sur" 2018

2018/00000080 14-06-2018 Relación O / 13

2018/00000081 14-06-2018 Organización de diversos eventos de la feria de mayo
2018

2018/00000082 14-06-2018 Sonorización de la gala inaugural de la feria de mayo
2018

2018/00000083 19-06-2018 Alojamiento de la compañía   el   hangar   para   el
montaje    y    producción    del    espectáculo
probabilidades� �

2018/00000084 19-06-2018 Suministro  de  combustible  para  los  tractores  y
vehículos participantes en Cabalgata de Reyes

2018/00000085 19-06-2018 Arreglo cristal fotocopiadora ricoch aficio mp c2011

2018/00000086 19-06-2018 Contrato  menor  de  espectáculo  ni  funk  ni  fank  2.0
para las fiestas de carnaval

2018/00000087 19-06-2018 Contrato  suministro  de  de  estuches  y  placas  a  los
homenajeados día de Andalucía

2018/00000088 19-06-2018 Contrato  de   suministro   de  obsequios  para
participantes  en  la  exhibición  de  baile  de  la
coronación de los Reyes Magos
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2018/00000089 21-06-2018 Contrato  derechos  de  autor  del  espectáculo  buho
teatro la ratita presumida� �

2018/00000090 21-06-2018 Contrato  derechos  de  autor  del  espectáculo  de  la
compañía de teatro Benavente Ay carmela� �

2018/00000091 21-06-2018 Contrato  derechos  de  autor  del  espectáculo  de  la
compañía de teatro Benavente lla Decernte� �

2018/00000092 21-06-2018 Contrato   derechos  de  autor  del  espectáculo  de  la
compañía de teatro Benavente que se Deja usted el�
paraguas�

2018/00000093 21-06-2018 Contrato   suministro    de  pinzas para  cargador  de
baterías y otro material para arreglo elevador teatro
Coliseo.

2018/00000094 21-06-2018 Contrato servicio  de mantenimiento del ascensor de
uso público de la casa de la cultura

2018/00000095 21-06-2018 Contrato  servicio  de  fotocopias  para  la  cartelería  y
publicidad de las actividades del pmc

2018/00000096 21-06-2018 Contrato adquisición de fondos bibliográficos para la
biblioteca pública municipal

2018/00000097 27-06-2018 Decreto  sobre  concesión  de  subvención  a  la
asociación vecinos "el tamojar" de el mohino, para la
financiación de las fiestas 2018.

2018/00000098 27-06-2018 Decreto  sobre  concesión  de  subvención  a  la
asociación de vecinos "la madre fuente" de el calonge
para la financiación de las fiestas 2018.

2018/00000099 27-06-2018 Contrato servicio para realizar reparto de paquetería
en el ámbito nacional

2018/00000100 27-06-2018 Contrato servicio de suscripción a la publicación diario
córdoba para la biblioteca pública municipal.

2018/00000101 27-06-2018 Contrato servicio de revisión de las instalaciones del
sistema anti-incendios del teatro coliseo

2018/00000102 27-06-2018 Contrato  suministro  de  toner  de  impresora  para  la
realización de las tareas administrativas y actividades
del pmc, modelos hp2613x y hp ce278a

2018/00000103 27-06-2018 Contrato suministro de obsequios para participantes
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en la  exhibición de baile  con motivo de la  feria  de
mayo

2018/00000104 27-06-2018 Contrato presentación del acto conmemorativo del día
de Andalucía

2018/00000105 27-06-2018 Contrato  servicio  de  publicidad  para  la  inserción
publicitaria  de  noticias  de  interés  general  en  el
periódico de la provincia "diario córdoba"

2018/00000106 28-06-2018 Decreto  requerimiento  previo  al  licitador  propuesto
para  la  adjudicación  del  lote  nº  1  "alojamiento
(hotel/hostal)  de  3  estrellas  con  piscina"  del
procedimiento  tramitado  para  la  contratación  del
"servicios por  el  patronato municipal  de cultural  del
Iltre.  Ayuntamiento  de  palma  del  río  (córdoba)."
(expte. Pmcse-01/2018).

2018/00000107 28-06-2018 Decreto de requerimiento previo al licitador propuesto
para  la  adjudicación  del  lote  nº.  2  "alojamiento
(hotel/hostal)  de  3  estrellas"  del  procedimiento
tramitado  para  la  contratación  del  "servicios  por  el
patronato municipal de cultura del Iltre. Ayuntamiento
de palma del río (córdoba), (expte. Pmcse-01/2018)

2018/00000108 28-06-2018 Decreto de requerimiento previo al licitador propuesto
para  la  adjudicación  del  lote  nº  4  "alojamiento
(hotel/hostal)  de  1  estrella"  del  procedimiento
tramitado  para  la  contratación  del  "servicio  por  el
patronato municipal de cultura del Iltre. Ayuntamiento
de palma del río (córdoba)", (expte. Pmcse-01/2018).

2018/00000109 02-07-2018 Nóminas mes junio

2018/00000110 02-07-2018 Sobre  asignación  individualizada  de  complementos
de  productividad  de  asistencia  al  trabajo  y
gratificaciones  extraordinarias  por  expectativas  de
servicios al personal correspondiente mes de mayo.
Incidencias nóminas junio 2018

2018/00000111 02-07-2018 Decreto aprobando disfrute periodos vacacionales del
trabajador Antonio García Regal

2018/00000112 03-07-2018 Decreto  de  adjudicación  del  lote  nº.  1  "alojamiento
(hotel/hostal)  de  3  estrellas  con  piscina  "  del
procedimiento  tramitado  para  la  contratación  del
"servicio  de  alojamiento  de  los  profesionales
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participantes en 35 edición de Palma, feria de Teatro
en el Sur" (expte.pmcse-01/2018)

2018/00000113 03-07-2018 Decreto  de  adjudicación  del  lote  nº.  2  "alojamiento
(hotel/hostal)  de  3  estrellas"  del  procedimiento
tramitado  para  la  contratación  del  "servicio  de
alojamiento de los profesionales participantes en 35
edición de Palma, feria de Teatro en el Sur" (expte.
Pmcse-01/2018).

2018/00000114 03-07-2018 Decreto declarando desierto el lote nº.3 "alojamiento
(hotel/hostal)  de  2  estrellas  con  piscina"  del
procedimiento  tramitado  para  la  contratación  del
"servicio  de  alojamiento  de  los  profesionales
participantes en 35 edición de Palma, feria de Teatro
en el Sur". (expte.pmcse-01/2018).

2018/00000115 03-07-2018 Decreto  de  adjudicación  del  lote  nº.4  "alojamiento
(hotel/hostal)  de  1  estrella  del  procedimiento
tramitado  para  la  contratación  del  "servicio  de
alojamiento de los profesionales participantes en 35
edición de Palma, feria de Teatro en el Sur" (expte.
Pmcse-01/2018).

2018/00000116 04-07-2018 Contrato alquiler y montaje de gradas para público en
los espacios de Palma, feria de Teatro en el Sur

2018/00000117 04-07-2018 Contrato servicio de diseño de imagen e impresión de
documentación gráfica para Palma, feria de Teatro en
el Sur.

2018/00000118 04-07-2018 Contrato  servicio  de  instalación  de
telecomunicaciones  en  oficina  de  Palma,  feria  de
Teatro en el Sur 2018.

2018/00000119 04-07-2018 Contrato servicio de técnico de escena en el  teatro
coliseo para Palma, feria de Teatro en el Sur 2018.

2018/00000120 04-07-2018 Contrato  suministro  de  pintura  color  negro  de  alta
densidad  especial  escenarios  para  Palma,  feria  de
Teatro en el Sur 2018

2018/00000121 04-07-2018 Contrato servicio de reportaje fotográfico para Palma,
feria de Teatro en el Sur 2018.

2018/00000122 04-07-2018 Contrato servicio de diseño web y redes sociales para
Palma, feria de Teatro en el Sur 2018
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2018/00000123 04-07-2018 Contrato suministro de lámparas para proyectores de
iluminación espectacular para Palma, feria de Teatro
en el Sur 2018.

2018/00000124 05-07-2018 Relación O / 14

2018/00000125 05-07-2018 Contrato servicio de alquiler y montaje de estructuras
escénicas para los espacios de Palma, feria de Teatro
en el Sur

2018/00000126 09-07-2018 Decreto  aprobando  disfrute  periodo  vacacional
trabajador Alfonso aliaga guerrero

2018/00000127 10-07-2018 Nóminas Feria del Teatro en el Sur

2018/00000128 24-07-2018 Relación O / 15

2018/00000129 25-07-2018 Decreto   sobre   asignación   individualizada   de
complementos   de   productividad de asistencia al
trabajo  y  gratificaciones  extraordinarias  por
expectativas  de  servicios  al  personal  laboral  de  la
plantilla  del  patronato  municipal  de  cultura
correspondientes  al   mes  de  junio.   Incidencia  en
nómina de julio de  2018.

2018/00000130 26-07-2018 Contrato  menor  para  la  sonorización  de la  gala  de
inauguración de Palma, Feria de Teatro en el Sur

2018/00000131 26-07-2018  Contrato menor del servicio de taxi para los invitados
a Palma, Feria de Teatro en el Sur 2018

2018/00000132 26-07-2018 Nóminas Feria de Teatro.- Mes Julio

2018/00000133 26-07-2018 Nóminas Mes Julio

2018/00000134 26-07-2018 Decreto concediendo excedencia voluntaria a D. E N
M

2018/00000135 26-07-2018 Contrato  menor  para  el  servicio  de  autobús  con
conductor para traslado de participantes en certamen
coreográfico

2018/00000136 30-07-2018 Decreto  de  aprobación  de  la  Convocatoria  de  una
Beca  para  la  realización  de  un  trabajo  de
investigación  en  materia  de  Memoria  Histórica  en
Palma del Río

2018/00000137 02-08-2018 Contratación menor de la actuación de la Orquesta La
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Farándula para la feria de agosto de la localidad.

2018/00000138 02-08-2018 Contratación menor de la actuación de la Orquesta
Chasis para la feria de agosto de la localidad.

2018/00000139 02-08-2018 Contratación menor de la actuación de la Orquesta La
Banda Sureña para la feria de agosto de la localidad

2018/00000140 02-08-2018 Contrato  menor  de  suministro  de  energía  eléctrica
para los edificios municipales del Patronato Municipal
de Cultura

2018/00000141 03-08-2018 Decreto aprobando Reconocimiento de Obligaciones
nº 15/2018 del Patronato Municipal de Cultura.-

2018/00000142 03-08-2018 Decreto aprobando Reconocimiento de Obligaciones
nº 16/2018 del Patronato Municipal de Cultura.-

2018/00000143 07-08-2018 Decreto  sobre  aprobación  del  Convenio  con  la
Hermandad María Santísima de Belén 2018

2018/00000144 14-08-2018 Decreto  de concesión  de ayudas sociales  y  gastos
médicos  y  farmacéuticos  al  personal  del  Patronato
Municipal de Cultura en base a los art. 37 del acuerdo
general  y  el  convenio  colectivo  del  Ayuntamiento  y
sus organismos autónomos

2018/00000145 29-08-2018 Nóminas Mes Agosto

2018/00000146 05-09-2018 Relación O / 18

2018/00000147 05-09-2018 Convocando  Junta  Rectora  Extraordinaria  del
Patronato  Municipal  de  Cultura  para  el  día  11  de
septiembre

Y  para  que  así  conste  en  el  expediente  de  su  razón,  expido  la  presente
certificación,  con  la  salvedad  que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden
y con el visto bueno del Sr. Presidente.
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