
D.  ANTONIO  JOSE  PALMA  PALMA,  SECRETARIO   GENERAL
ACCIDENTAL   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 abril de 2019 adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

<<CUARTO.-APROBACION,  SIN  PROCEDE,  DEL  INICIO  DEL
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONTRATACION  DEL  SERVICIO  DE
SOCORRISMO PARA EL PROGRAMA DE PISCINA CUBIERTA Y PISCINA
DE VERANO.

Los reunidos,  por unanimidad,  con los votos favor del PSOE-A (3),  del
representante de los Clubes Deportivos (1),  del representante de la Asociación
de Vecinos (1) y de la representante del Consejo Escolar Municipal (1),  que
supone la mayoría exigida legalmente,  acuerdan:

PRIMERO.-Que  se  inicie  el  procedimiento  para  la  contratación
interesada en la memoria justificativa transcrita en el  cuerpo de la presente
Resolución.

SEGUNDO.- Que por la Intervención de Fondos se emita informe sobre
los siguientes extremos:

1º) Consignación presupuestaria.
2º) El porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos

ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de  determinar  el  órgano
competente para contratar.

TERCERO.- Que por el técnico deportivo o la persona que designe, se
redacte el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que ha de regir en
dicha contratación y se emita el correspondiente informe técnico conforme al
modelo establecido en el que se deberán recoger todas aquellos extremos que
se establecerán en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, junto
con el pliego técnico, han de regir en dicha contratación.

CUARTO.- Que por la Administrativa del Negociado de Contratación se
redacte el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares en
base al informe técnico emitido que, junto con el de prescripciones técnicas
particulares, ha de regir en la contratación de que se trata.

QUINTO.- Que por la Secretaria General se emita informe respecto al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al expediente de contratación,
en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  122.7  y  en  la  Disposición
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adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014.

SEXTO.-  Que con carácter  previo  a la  aprobación del  expediente se
proceda a la fiscalización previa por la Intervención de Fondos.

Y para que así conste en el expediente de su razón, expido la presente
certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente.

Firmado y fechado electrónicamente.
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