
 

Departamento: Deportes 
Expediente nº: 613/2019
Procedimiento: Convocatoria y Concesión de Subvenciones por Procedimiento de 
Concurrencia Competitiva.
 Asunto: Nombramiento miembros de la Mesa del Jurado, para la concesión de becas 
individuales a deportistas destacados de Sant Antoni de Portmany para el ejercicio de 2018.

DECRETO 

Antecedentes de Hecho.   

a) Las Bases Reguladoras para la concesión de premios individuales a deportistas destacados 
de Sant Antoni de Portmany para el ejercicio 2018, tras su aprobación en Junta de Gobierno 
Local de fecha 13 de marzo de 2019 fueron publicadas en el BOIB número 30 del día 7 de 
marzo de 2019. 

b)  Se  prevé  en  estas  Bases  la  constitución  de  un  Jurado  con  el  fin  de  llevar  a  cabo  la  
evaluación de la puntuación obtenida por cada solicitante, entre otras funciones.

c) También en dichas Bases se describe el procedimiento y Resolución de la convocatoria.

Fundamentos de Derecho.

En el punto 9. de las Bases se establece que la constitución del Jurado estará formado por:

-   La persona designada por el concejal de deportes.

-   Dos funcionarios del Ayuntamiento.

-   Secretario: Auxiliar administrativo de deportes o persona en quien delegue (con voz 
pero sin voto).

En  consecuencia,  sobre  la  base  de  los  descritos  antecedentes  de  hecho,  de  los  citados 
fundamentos de derecho,  y en virtud de las competencias que me han sido expresamente 
delegadas por Decreto de Alcaldía número 2537 de fecha 29 de septiembre de 2017.

RESUELVO

PRIMERO.-  Constituir la mesa del Jurado, que tendrá como funciones las establecidas en la 
Base Novena de las Bases Reguladoras para la concesión de becas individuales a deportistas 
destacados de Sant Antoni de Portmany para el ejercicio 2017, que estará formada por:

-  Presidenta, Marina Gelis Alcalde, Asesora Técnica  de deportes de este Ayuntamiento.

-  Vocal: María Yolanda González Tornero, funcionaria de este Ayuntamiento.

-  Vocal: Margarita Ribas Cardona, funcionaria de este Ayuntamiento.

- Como Secretaria actuará la Auxiliar administrativa del departamento de Deportes, Mª Milagros 
Manzanares Ruiz (con voz pero sin voto).

SEGUNDO.-  Comunicar los anteriores nombramientos a los miembros del Jurado, para su 
debido conocimiento y a los efectos.

En Sant Antoni de Portmany
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