
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

25/2018 La Junta de Gobierno Local

 

 

Mediante la presente se le notifica que en la sesión celebrada el 25 de julio de 2018 se adoptó 
el siguiente acuerdo:

Expediente 25/2018. Concesión de Subvención por Concurrencia Competitiva

 
Visto que con fecha 14 de febrero de 2018, por Junta de Gobierno Local fueron aprobadas las  
bases  reguladoras  de  la  convocatoria  de  las  subvenciones  para  la  concesión  de  becas 
individuales a deportistas destacados de Sant Antoni de Portmany para el ejercicio 2017.
 
Visto que con fecha 20 de febrero de 2018, en el  BOIB n.º 23, fue publicado el extracto de la 
convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose el plazo de presentación 
de solicitudes que concluía en fecha 7 de marzo de 2018. 
 
Visto que con fecha 16 de mayo de 2018, por Resolución número 1547 del Concejal Delegado 
de Deportes y Relaciones Institucionales, se constituyó la mesa del Jurado con el fin de llevar a 
cabo la evaluación de la puntuación obtenida por cada solicitante, entre otras funciones.
 
Visto el Informe de la Mesa del Jurado para la concesión de becas individuales a deportistas 
destacados de este municipio para el ejercicio 2017, que a tenor literal dice:
 
“.../...
 
Informe de la Mesa del Jurado sobre Convocatoria para la concesión de 
becas individuales a deportistas destacados de Sant Antoni de Portmany 
para el ejercicio 2017.
 
Vista  el  Acta  del  día  28  de  junio  de  2018  de  la  Mesa  del  Jurado  para  la 
concesión de becas individuales a deportistas destacados de Sant Antoni de 
Portmany para el ejercicio de 2017, con el siguiente contenido literal:
 
“En Sant  Antoni  de Portmany a 28 de junio de 2018,  cuando son las 11:10  
horas, se reúnen en este Ayuntamiento, el Jurado para la concesión de becas  
individuales  a  deportistas  destacados  de  Sant  Antoni  de  Portmany  para  el  
ejercicio de 2017, formado por los siguientes miembros nombrados por Decreto  
del Concejal Delegado de Deportes y Relaciones Institucionales de fecha 16 de  
mayo de 2018 número 1547:
 
- José Gutiérrez González, como presidente y monitor de deportes de este 
Ayuntamiento.
 
- Mª Isabel Navas Rubio, como vocal y funcionaria de este Ayuntamiento.

 



 

 
- Margarita Ribas Cardona, como vocal y funcionaria de este Ayuntamiento.
 
- Mª Milagros Manzanares Ruiz, como Secretaria del Jurado y funcionaria de 
este Ayuntamiento.
 
Asiste como Asesora Técnica Deportiva Marina Gelis Alcalde
 
Dentro del plazo concedido por la Mesa del Jurado de fecha 5 de junio de 2018  
de 10 días hábiles para enmienda y mejora según se dispone en las bases y en  
la normativa que se cita y publicado como queda dicho en el requerimiento, se  
observa que cada uno de los solicitantes hizo entrega en fecha y forma de
 los documentos requeridos.
  
Dentro del periodo concedido por la misma Mesa para presentar alegaciones  
que finalizó el día 15 de junio de 2018, ha tenido entrada en este departamento  
en fecha y forma alegaciones presentadas por el Sr. Agustín Ribas Cardona,  
Presidente de Motoclub de Formentera i Eivissa.
 
Vistas  las  alegaciones  presentadas  por  el  Sr.  Agustín  Ribas  Cardona,  
Presidente de Motoclub de Formentera y Eivissa, el día 15 de junio de 2018  
número 3974, en representación de Francisco Javier Palau Escandell y Juan  
Vicente Tur Riera.
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, esta Mesa se afirma y ratifica en lo  
expuesto en el  Acta de la Mesa del  Jurado de fecha 5 de junio de 2018 y  
resuelve lo siguiente:
 
Desestimar las alegaciones presentadas por el Sr. Agustín Ribas Cardona en  
base a los criterios de valoración en la Base octava punto cinco, en la que se  
habla de “Campeonato de España en categorías inferiores a absoluta”  ,  las  
categorías a las que se refiere, son inferiores atendiendo a la edad y por lo tanto  
visto  que  Francisco  Javier  Palau  Escandell  y  Juan  Vicente  Tur  Riera  son  
veteranos, no entrarían dentro de lo que se entiende por categorías inferiores..
 
Revisada la documentación requerida a los interesados y según criterio de la  
base octava de las citadas bases, que literalmente dice:
 
“.../...
 
8. Criterios de Valoración.
 
Los criterios de valoración de las becas serán los siguientes:
 

• Los resultados no serán acumulativos. Sólo se tendrá en cuenta el 
resultado más destacado.

• En caso de empate técnico a número de puntos en la primera o última  
posición,  se  tendrán  en  cuenta  el  siguiente  mejor  resultado  de  la  
temporada 2017 (Anexo1). 

 



 

• Sólo se darán los puntos por participación en un Campeonato de España,  
Europa o mundial cuando se participe por los resultados obtenidos 
durante la temporada 2017 o a través de la selección balear.

• Sólo se tendrán en cuenta la participación en aquellos deportes de 
Federaciones Españolas reconocidas por el Consejo Superior de 
Deportes (CSD).

• La repartición de puntos se realizará siguiendo el baremo de puntuación:
 
 

Puesto conseguido durante la temporada 2017 Puntuación

Resultado destacado en Campeonato de Europa o 
del Mundo*

150 puntos

Participación en Campeonato de Europa o del Mundo 130 puntos

Participación en programas de deportistas CAR 110 puntos

1º en Campeonato de España absoluto 100 puntos

2º en Campeonato de España absoluto 90 puntos

3º en Campeonato de España absoluto 70 puntos

4º en Campeonato de España absoluto 50 puntos

5º en Campeonato de España absoluto 45 puntos

Participación en programas de deportistas CTIB 85 puntos

Participación en Campeonato de España absoluto 40 puntos

1º en Campeonato de España categorías inferiores a 
absoluta

80 puntos

2º en Campeonato de España categorías inferiores a 
absoluta

70 puntos

3º en Campeonato de España categorías inferiores a 60 puntos

 



 

absoluta

4º en Campeonato de España categorías inferiores a 
absoluta

40 puntos

5º en Campeonato de España categorías inferiores a 
absoluta

35 puntos

Participación en Campeonato de España categorías 
inferiores a absoluta

30 puntos

1º en Campeonato de Baleares absoluto 45 puntos

1º en Campeonato de Baleares categorías inferiores 
a absoluta

35 puntos

*Obtener un resultado entre los 8 primeros 
clasificados

 

 
El  importe  correspondiente  a  cada  solicitante  se  calculará  de  la  siguiente  
manera:
 

• Se  becará  a  los  15  deportistas  con  mayor  puntuación  obtenida  
clasificados del 1º al  15º, de más a menos puntos. Quedarán fuera el  
resto de deportistas solicitantes.

• La cantidad a repartir se establecerá según la siguiente fórmula:
 

Q = 8.000 / (n+1)
 
Siendo Q la cantidad a percibir por cada becado (excepto el deportista con más  
puntos que recibirá 2xQ), y n el número de becados.
.../...”
 
Quedando de la siguiente forma:
 
RELACION ASPIRANTES INCLUIDOS
Orden de
Clasificación.

DNI Registro 
de 
Entrada

Fecha  de 
Entrada

Puntos 
obteidos

Cantidad  a 
percibir

1 …..73
1 N

1740 02/03/2018 
12:39

150 1000 €

2 …..99
1 K

1744 02/03/2018 
13:00

130 500 €

 



 

3 …..18
0 V

1652 27/02/2018 
13:24

130 500 € 

4 …..63
1 Y

1814 05/03/2018 
13:35

130 500 €

5 …..55
9 L

1883 07/03/2018 
10:14

130 500 €

6 …..48
2 L

1484 21/02/2018 
12:23

130 500 €

7 …..80
4 C

1828 06/03/2018 
09:28

80 500 €

8 …..26
1 H

1653 27/02/2018 
13:26

70 500 €

9 …..29
5 V

1681 28/02/2018 
10:57

70 500 €

10 …..89
5 L

1884 07/03/2018 
10:17

70 500 €

11 …..71
3 B

1891 07/03/2018 
11:12

70 500 €

12 …..85
6 K

1470 21/02/2018 
09:16

45 500 €

13 …..54
9 A

1739 02/03/2018 
12:30

45 500 €

14 …..73
7 E

1842 06/03/2018 
11:17

40 500 €

15 …..18
1 H

1651 27/02/2018 
13:21 

40 500 €

 
Q=8.000/(n+1)
 
Q=500 €
 
RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
 

DNI Registro 
de 
Entrada

Fecha de 
Entrada

Puntos 
obtenidos

Motivo de exclusión

…..330 
Y

1875 07/03/2018 
09:04

35 No encontrarse entre los 15 
primeros

…..684 
W

1725 02/03/2018 
11:33

35 No encontrarse entre los 15 
primeros

…..173 
D

1763 05/03/2018 
08:45

35 No encontrarse entre los 15 
primeros

…..135 
J

1765 05/03/2018 
08:47

35 No encontrarse entre los 15 
primeros

 



 

…..057 
G

1823 06/03/2018 
08:06

35 No encontrarse entre los 15 
primeros

…..171 
D

1869 07/03/2018 
08:35

30 No encontrarse entre los 15 
primeros

…..187 
P

1870 07/03/2018 
08:38

35 No encontrarse entre los 15 
primeros

…..979 
K

1878 07/03/2018 
09:45

35 No encontrarse entre los 15 
primeros

…..718 
D

1804 05/03/2018 
12:56

 No cumple con los requisitos de  
criterios de valoración de la 
Base octava.

…..367 
Q

1558 26/02/2018 
13:50

 No cumple con los requisitos de  
criterios de valoración de la 
Base octava.

…..338 
L

1540 23/02/2018 
09:11

 No cumple con los requisitos de  
criterios de valoración de la 
Base octava.

…..851 
F

2018-E-R
E-1336

07/03/2018 
19:06

 No cumple con los requisitos de  
criterios de valoración de la 
Base octava.

…..327 
T

2018-E-R
E-1336 
BIS

07/03/2018 
19:06

 No cumple con los requisitos de  
criterios de valoración de la 
Base octava.

 
 
Esta  lista  se  expondrá  en  la  página  Web  y  en  el  tablón  de  anuncios  del  
Ayuntamiento.
 
Los solicitantes podrán presentar, en el plazo de 5 días hábiles contados a partir  
del siguiente a la exposición de la lista provisional, las oportunas reclamaciones  
acompañadas de la documentación que estimen conveniente, que tendrá que  
ser  presentada  al  registro  de  entrada  del  Ayuntamiento  de  Sant  Antoni  de  
Portmany en horario de atención al público, o a través de la sede electrónica.
 
Y no habiendo más asuntos que tratar,  se levanta la sesión cuando son las  
11:30 hrs., y extiendo la presente Acta que junto a mí como Secretaría de la  
Mesa del Jurado, firman todos los miembros que forma el Jurado.”
 
Es cuanto tiene a bien informar este Jurado y eleva este informe a Junta de 
Gobierno para su aprobación.
 
.../...”
Dentro del periodo de alegaciones que finalizó el  día 15 de junio de 2018 y, 
según se indica en el Informe de la Mesa del Jurado, ha tenido entrada en este  
departamento  en  fecha  y  forma alegaciones  presentadas  por  el  Sr.  Agustín 
Ribas Cardona, Presidente de Motoclub de Formentera i Eivissa.
 

 



 

Visto el informe del interventor municipal de fecha 19 de julio de 2018.
 
Visto el Informe Prouesta de Acuerdo emitido por el Vicesecretario del Ayuntamiento de fecha 19 
de julio de 2018
 

 ACUERDO
 
PRIMERO. Aprobar la resolución de la evaluación de la puntuación sobre otorgamiento de subvenciones económicas en 
materia de becas a deportistas individuales que figuran en la relación del informe transcrito, por el importe que se indica.
 
SEGUNDO. Desestimar las alegaciones presentadas por el Sr. Agustín Ribas Cardona en base 
a los criterios de valoración en la Base octava, punto cinco, en la que se habla de “Campeonato 
de España en categorías inferiores a absoluta”, ya que las categorías a las que se refiere, son 
inferiores atendiendo a la edad, y por lo tanto, visto que Francisco Javier Palau Escandell y Juan 
Vicente Tur  Riera son veteranos,  no entrarían dentro  de lo que se entiende por  categorías 
inferiores.
 
TERCERO.  Comunicar su aprobación a los servicios económicos de este Ayuntamiento a los 
efectos oportunos.
 
CUARTO. Dar cuenta de este acuerdo a los solicitantes.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contra  la  presente  Resolución  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede  interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas;  o  bien  interponer  directamente  recurso 
contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  esta 
Provincia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la  
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la  
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo  no  podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquél  sea 
resuelto  expresamente  o  se  haya  producido  su  desestimación  por  silencio.  Todo  ello  sin 
perjuicio  de  que  pueda  interponer  Vd.  cualquier  otro  recurso  que  pudiera  estimar  más 
conveniente a su derecho.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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