
 

d) Los órganos competentes quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar 

los acuerdos necesarios para el buen orden del acto de selección en todo lo no previsto en las 
presentes bases. 

e) El Jurado, si lo considera oportuno, puede declarar desierto el acto de elección de Reina de la 
Feria y Fiestas Patronales. En este caso, la Delegación de Festejos y Junta de Gobierno Local se 

reserva el derecho a elegir y nombrar reina, siempre en igualdad de condiciones para las 

aspirantes. 
f) Las presentes bases, una vez aprobadas por la  Junta de Gobierno Local, se expondrán en el 

tablón de anuncios y web del Excmo. Ayto. de Bollullos de la Mitación para general conocimiento. 
 

En Bollullos de la Mitación a 20 de mayo de 2016. La Concejala Delegada de Festejos y Desarrollo 
Local. Fdo: Inmaculada Fernández Gutiérrez. 

 

PUNTO 4.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONCESIONES ADMINSTRATIVAS. 
 

Por parte de la Interventora Municipal se propone y por el Sr. Alcalde se corrige el enunciado del 
punto, debiendo ser este el de “dar cuenta del Informe de la Viceinterventora Municipal sobre liquidación 

de concesiones administrativas”. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada del informe emitido por la Viceinterventora. 

 
PUNTO 5.- APROBAR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN AL CLUB SAN MARTIN. 

 
Visto el informe del Técnico Municipal de este Ayuntamiento,  D. Sacramento González Rico, de 

fecha 19/05/2016, favorable para el otorgamiento de una subvención al C.D. San Martín, con el objeto de 

que siga ejerciendo su labor deportiva en este municipio,  
 

Visto, no obstante, el Informe de la Viceinterventora de Fondos de este Ayuntamiento nº 17-2016, 
de fecha 27/05/2016, en sentido desfavorable. 

 

Por la Secretaría General se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el art. 173.5 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, 

de 5 marzo, no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos 
autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 

administrativos que infrinjan la citada norma. 

 

La Junta de Gobierno Local, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el art. 21.1.f) de la 

LRBRL, y Resolución de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2015, de delegación de atribuciones en la JGL, y 

por unanimidad de todos los asistentes a la sesión, acuerdan lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Aprobación con cargo al Presupuesto 2016, de una Subvención por importe de 7.000,00 

€ al Club Deportivo San Martín para el desarrollo de las actividades deportivas descritas en su Memoria,  
presentada en este Ayuntamiento. 

 
PUNTO 6.- APROBACION DE FACTURAS ORDINARIAS Y FACTURAS CON FINANCIACIÓN 

AFECTADA, EN SU CASO. 
 

6.1.- Aprobación de Facturas Ordinarias. 

 
Por la Sra. Interventora Municipal se da cuenta de relación de facturas ordinarias, 

fechada a 27 de mayo de 2016, las cuales obran en su expediente respectivo, con un total importe 
facturas de 8.723,45 €. 
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