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Expd. 6/2021 
 
 
Acuerdo del Tribunal Balear de l’Esport de corrección de errores del Acuerdo, de 24 de 
febrero, relativo al expediente 6/2021 
 
 
El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, establece que éstas pueden rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de las personas interesadas, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 
 
Por otra parte, el artículo 56 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dispone que la rectificación de 
los errores materiales, aritméticos y de hecho en actos y disposiciones administrativas 
corresponde al órgano que haya dictado el acto o la disposición. 
 
Dado que se ha detectado un error material en la redacción del Acuerdo de 24 de febrero, 
relativo al expediente 6/2021, se adopta el siguiente 
 
Acuerdo 
 
1. Corregir el error material detectado en el último párrafo del fundamento de derecho 
séptimo, del Acuerdo, de 24 de febrero, relativo al expediente 6/2021, en el sentido siguiente: 
 

Donde dice: 
 

En consecuencia, procede estimar el presente recurso, admitiendo la 
validez del aval suscrito por el CLUB TRIATLO CONSELL en favor del CLUB 
ESPORTIU BALEAR + QTRAIL, quien debe ser admitido como asambleísta 
habida cuenta de que reúne los 5 votos necesarios para ello. 
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Tiene que decir: 
 

En consecuencia, procede estimar el presente recurso, admitiendo la 
validez del aval suscrito por el CLUB TRIATLO CONSELL en favor del CLUB 
ESPORTIU BALEAR + QTRAIL, quien debe ser admitido como candidato a 
asambleísta, habida cuenta de que reúne los 5 votos necesarios para ello. 

 
2. Notificar este Acuerdo a las personas interesadas. 
 
Palma, 10 de marzo de 2021 
 
El presidente del Tribunal Balear de l’Esport 
 
 
 
Jose María Palà Aparicio                                               
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