
ACTA DE LA SESION DE LA MESA DEL JURADO PARA LA GONCESIÓN DE BECASINDIVIDUALES A DEPORTISTAS DESTACADOS DE SANT ANTONI DE PORTMAN'PÁiü
EL EJERCtCtO 2017.

En sant Anton¡ de Portmany a 5 de junio de 2019, cuando son ras i1,40 horas, se reúnen en
este Ayuntamiento, el Jurado para la concesión de becas individuales a deportisías destacadós
de sant Antoni de Portmany para er ejercic¡o de 2oir, formado por ros siguientes miemoiós
nombrados por Decreto der concejar Deregado de Deportes y Reracionei Inst¡tuc¡onates Jefecha 16 de mayo de 2018 número 1S47:

- José Gutiérrez González, como presidente y monitor de deportes de este
Ayuntamiento.

- M' lsabel Navas Rubio, como vocal y funcionaria de este Ayuntamiento.
- Margarita Ribas Cardona, como vocal y funcionaria de este Ayuntamiento
- Ma Mrlagros ¡/anzanares Ruiz, como secretar¡a der Jurado y iuncionaria de este
Ayuntam¡ento

As¡ste como Asesora Técnica Deportiva Mar¡na Gelis Alcalde

Finalizado el tórm¡no de presentación de solicrtudes para las becas que concede el
ayuntamiento de sant Antonl de portmany a deportistas destacados de sant Anton¡ de
Portmany y examinada ra documentación, se ha comprobado que argunos soricitantes no han
presentado toda la documentación que se requiere en las bases.

Por unanimidad de los as¡stentes se acuerda :

segundo: Aprobar la sigu¡ente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria
referida que se acompaña en elAnexo 1

segundo.- Requerir a los aspirantes que no han presentado toda Ia documentación que, en el
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del s¡guiente al de la publicación en ta página weo y
en el tablón de anuncios físico y digital de )ste Ayuntamiento, según se indica én la basá
novena, procedan a subsanar los defectos de acompañamiento de la documentación
preceptrva

Los solicitantes podrán presentar, en el plazo de s días hábiles contados a partrr del sigu¡ente ala exposición de la lista prov¡s¡onal, las oportunas reclamaciones acompañada-s de la
documentación que estimen conveniente, que tendrá que ser presentada al registro de entrada
del Ayuntamiento de sant Anton¡ de portmany en horario de atención al públicol o a través de la
sede electrónica.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 12,45 horas. v
ext¡endo la presente Acta que junto a mi :omo secretar¡a del Jurado, firman todos ios
miembros que forma la ltlesa del Jurado, de lo cual dov fé.

En Sant Antoni de Portmany.
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EXO 1

RELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
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Reg¡stro de Entrada
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Fecha de Entrada
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0210312018 1239

0210312018 13100

05/032018 08:45
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05/032018 13:35

06/032018 08:06

06/03/2018 09:28
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0610312018 '11:17

07103/2018 08:35

07/03/2018 08:38

07103120'18 0945

0710312018 10:14
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RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

* Documentac¡ón a subsanar

Reg¡stro de Entrada

O7lO3l201B 11:'t2

Fecha de Entrada Mot¡vo de la exclus¡ón

No cumple con los requisitos de
cr¡teros de valorac¡ón de la Base
octava.

criteros de valoración de la Base
octava.

No cumple con los requisitos de
cr¡leros de valoración de la Base
octava.

lzatoztzote 'tztso

0510312018 12:56

07/03/20'18 '19:06

ros cflIer¡os oe vatoracton de la
Base octava

No cumple con los requ¡sitos de
criteros de valorac¡ón de la Base
octava.

02103t20't8 1't .33 Base qu¡nta, apartado e) t
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