
 

Concejalía de Deportes y Relaciones Institucionales
Expediente: 1574/2019
Procedimiento: Concesión de subvenciones para el mantenimiento de clubs deportivos del 
municipio de Sant Antoni de Portmany 2018
Asunto: Nombramiento de componentes de la Comisión Evaluadora en el expediente para la 
concesión de subvenciones a clubs deportivos del año 2018.

 

ANUNCIO

Por la presente se hace público que  mediante Decreto núm. 2019-1634, de fecha 6 de junio de 
2019, el Concejal Delegado de Deportes y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sant 
Antoni de Portmany, ha adoptado la siguiente resolución: 

  “.../...                                                                                                                        

Antecedentes de Hecho.

a) Las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones a los Clubes Deportivos de Sant  
Antoni de Portmany, tras su aprobación en Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de 
2019  fueron publicadas en el BOIB número 59, del día 2 de mayo de 2019.

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

Fundamentos de Derecho.

Primero.- En la Novena, (9.2) de aquellas Bases se establece que la Comisión Evaluadora 
deberá estar constituida por:

 Como Presidente, la persona designada por el concejal delegado de deportes.

 Como Asesor Jurídico, el vicesecretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue.

 El Interventor del Ayuntamiento o persona en quien delegue.

 Un empleado del Ayuntamiento, preferiblemente del departamento de deportes.

 Como secretario, un funcionario del Ayuntamiento.

En  consecuencia,  sobre  la  base  de  los  descritos  antecedentes  de  hecho,  de  los  citados 
fundamentos  de  derecho,  y  de  las  competencias  que  legalmente  me  corresponden,  en 
aplicación del Decreto de Alcaldía núm 941/2015, de 30 de junio, publicado en el BOIB núm 
121, de 11 de agosto 2015, sobre nueva estructura organizativa del  Ayuntamiento de Sant 
Antoni de Portmany, como delegado de deportes y Relaciones Institucionales. 

RESUELVO

PRIMERO.- Constituir la Comisión Evaluadora, que tendrá como funciones las establecidas en 
la  Base Novena de las  Bases Reguladoras  de la  concesión de subvenciones a los  Clubs 
Deportivos de Sant Antoni de Portmany, que estará formada por:

 Como Presidenta  Doña Marina  Gelis  Alcalde  asesora  técnica  de deportes  de  este 
Ayuntamiento.

 Como Asesor Jurídico, D. Javier Chiva Ibáñez vicesecretario de este Ayuntamiento

 El Interventor del  Ayuntamiento, D. Juan Marí Riera.

 El empleado del Ayuntamiento Dña. Margarita Ribas Cardona

 



 

 Como Secretaria la funcionaria del Ayuntamiento Dª Milagros Manzanares Ruiz

TERCERO.- Comunicar los anteriores nombramientos a dichos funcionarios, para su debido 
conocimiento, y a los efectos de abstención, en el caso de que concurra en ellos alguna de las 
causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CUARTO.- Notificar  dichos  nombramientos  a  todos  los  solicitantes  de  las  referenciadas 
subvenciones, de la forma que se determina en la Base Novena, a los efectos de facilitar la  
posibilidad  de  promover,  si  lo  estiman conveniente,  la  recusación  a  que  hace  mención  el 
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, o cualquier otro acto que, como interesados, 
puedan creer conveniente.”

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).

En Sant Antoni de Portmany.
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