
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  celebra  día  15  de  junio  de  2017,  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:

Nº de Decreto Fecha Extracto de su contenido

2017/00000047 26-04-2017 Decreto  aprobando  la  modificación  de  Crédito  nº
6/2017

2017/00000048 28-04-2017 Decreto aprobando el reconocimiento de obligaciones
9/2017.

2017/00000049 28-04-2017 Decreto aprobando Modificación de Crédito nº 7/2017
por generación sobre el Presupuesto de 2017.

2017/00000050 09-05-2017 Decreto de aprobación de las bases del concurso de
bailes por sevillanas ciudad de palma del río 2017.

2017/00000051 09-05-2017 Decreto  de  "aprobación  provisional  inclusión  de
Antonio  Serrano  Tejero  en  la  relación  de  personas
fallecidas  durante  la  guerra  civil  española  y  la
posguerra, víctimas del franquismo".

2017/00000052 10-05-2017 Decreto  declarando  desierta  la  licitación  del  Lote
número 1 del servicio de Barra de Bar de la Caseta
Municipal Tradicional.

2017/00000053 10-05-2017 Decreto  de  adjudicación  del  Lote  número  2  del
servicio  de  Barra  de  Bar  de  la  Caseta  Municipal
Joven.

2017/00000054 11-05-2017 Decreto de corrección del decreto 50/2017 de 9 de
mayo por el que se aprueban las bases del concurso
de bailes por sevillanas ciudad de palma del río 2017.

2017/00000055 11-05-2017 Decreto  de  contratación  laboral  temporal,  para
sustitución de un trabajador por baja por incapacidad
temporal.

2017/00000056 12-05-2017 Decreto aprobando la Relación de Obligación  RO / 2.

2017/00000057 15-05-2017 Decreto de adjudicación del contrato menor para la
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explotación  del  servicio  de  la  Barra  de  Bar  de  la
Caseta  Municipal  tradicional  para  la  feria  de  mayo
2017.

2017/00000058 16-05-2017 Decreto  aprobando  la  lista  provisional  de
admitidos/as  y  excluidos/as  para  la  constitución  de
una  bolsa  de  empleo  temporal  en  la  categoría  de
peón de actividades.

2017/00000059 16-05-2017 Decreto  aprobando  la  lista  provisional  de
admitidos/as  y  excluidos/as  para  la  constitución  de
una  bolsa  de  empleo  temporal  en  la  categoría  de
auxiliar de actividades

2017/00000060 17-05-2017 Decreto de adjudicación del contrato menor para el
servicio  de  la  barra de bar  de  la  Caseta Municipal
Tradicional par la Feria de Mayo 2017.

2017/00000061 24-05-2017 Decreto  aprobando  el  calendario  laboral  en  el
Patronato Municipal de Cultura para el año 2017.

2017/00000062 26-05-2017 Decreto  de  concesión  de premios del  concurso de
pintura rápida "el río, la huerta y la naranja".

2017/00000063 26-05-2017 Decreto aprobando plus de asistencia y expectativas
de servicios del personal laboral del PMC del mes de
abril. Incidencia en nómina del mes de mayo

2017/00000064 26-05-2017 Decreto  sobre  aprobación  devolución  de  entradas
vendidas  a  través  de  internet  del  espectáculo
"bollywood color of india".

2017/00000065 31-05-2017 Decreto aprobando las nóminas Mes Mayo.

2017/00000066 02-06-2017 Decreto de modificación de Crédito nº 8/2017.

2017/00000067 05-06-2017 Decreto aprobando la lista definitiva de admitidos y
excluidos  de  la  Bolsa  de  empleo  del  Patronato
Municipal  de  Cultura  en  la  categoría  de  Peón  de
Actividad.

2017/00000068 05-06-2017 Decreto aprobando la lista definitiva de admitidos y
excluidos  de  la  Bolsa  de  Empleo  del  Patronato
Municipal  de Cultura en la categoría  de Auxiliar  de
Actividad.

2017/00000069 06-06-2017 Decreto  de  corrección  del  Decreto  68/2017,  por  el
que  se  aprueba  la  lista  definitiva  de  admitidos  y
excluidos en el proceso para la constitución de una
bolsa  de  empleo  en  la  categoría  de  auxiliar  de
actividades.

2017/00000070 06-06-2017 Decreto de corrección del Decreto 67/2017, de 5 de
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junio,  por  el  que  se  aprueba  la  lista  definitiva  de
admitidos  y  excluidos  en  el  proceso  para  la
constitución de una bolsa de empleo en la categoría
de peón de actividades.

2017/00000071 12-06-2017 Decreto aprobando el reconocimiento de obligaciones
11/2017.

2017/00000072 12-06-2017 Convocando  Junta  Rectora  Extraordinaria  del
Patronato Municipal de Cultura para el día 15 de junio
de 2017.

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.

Firmado y fechado electrónicamente.
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