
 

Concejalía de Deportes y Relaciones Institucionales
Expediente: 3565/2018
Procedimiento: Concesión de subvenciones para el mantenimiento de clubs deportivos del 
municipio de Sant Antoni de Portmany 2017
Asunto: Sustitución temporal de órgano instructor. 

ANUNCIO

Por  la  presente  se hace  público  que   mediante  Decreto  núm. 2018-3518 de fecha  26 de 
noviembre  de  2018,  el  Concejal  Delegado  de  Deportes  y  Relaciones  Institucionales  del 
Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, ha adoptado la siguiente resolución: 

“
Atendiendo a que se considera necesaria la sustitución de la persona designada como órgano 
instructor  en el  expediente nº  3565/2018, relativo a  la Concesión de subvenciones  para el 
mantenimiento de clubs deportivos del municipio de Sant Antoni de Portmany para el año 2017

De conformidad con todo lo anteriormente expuesto y de las competencias que legalmente me 
corresponden, que me han sido expresamente delegadas por Decreto de Alcaldía núm. 2537 
de fecha 29 de septiembre de 2017, sobre nueva estructura organizativa del Ayuntamiento de 
Sant Antoni de Portmany, como delegado de deportes y Relaciones Institucionales 

   RESUELVO

PRIMERO: NOMBRAR instructor a Joaquín Granero Fernández, Secretario del Ajuntament de 
Sant  Antoni,  en  sustitución  de Javier  Chiva  Ibáñez  Vicesecretario  del  Ajuntament  de  Sant 
Antoni,  en el expediente de referencia durante su ausencia, desde el día 26 de noviembre al  
10 de diciembre de 2018 .

SEGUNDO.- Comunicar  el  anterior  nombramiento  a  dichos  funcionarios,  para  su  debido 
conocimiento.

TERCERO.-  Comunicar  este  nombramiento  a  todos  los  solicitantes  de  las  referenciadas 
subvenciones, de la forma que se determina en la Base Décima (párrafo 10.2.5), a los efectos 
oportunos.”

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose de que se trata de un acto 
de trámite y que como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo.
No  obstante,  contra  las  resoluciones  y  los  actos  de  trámite  que  decidan,  directa  o 
indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad 
con el  artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  podrá  interponer  el  recurso  potestativo  de 
reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en 
los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El  plazo para interponer recurso 
potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la Resolución 
será de un mes, desde su interposición (artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Sant Antoni de Portmany,
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