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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

917 Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 31 de enero de 2022 de concesión de
las subvenciones para apoyar proyectos de investigación de humanidades y de la cultura vinculados
con las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19

Hechos

1. En fecha 31 de agosto de 2021, el presidente del Instituto de Estudios Baleáricos (IEB) dictó la Resolución por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para apoyar proyectos de investigación de humanidades y de la cultura vinculados con las Illes Balears para el
año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19 (BOIB n.º 119, de 2 de septiembre de 2021).

2. La comisión evaluadora correspondiente a la convocatoria de subvenciones de referencia, de acuerdo con el punto 12.2 de las bases, se
reunió el 21 de diciembre de 2021 para revisar y valorar las 27 solicitudes presentadas dentro del plazo establecido.

3. El 27 de diciembre de 2021, se publicó en el web del IEB la Propuesta de resolución de concesión de dichas subvenciones, de acuerdo con
el punto 14.3 de la convocatoria.

4. No se ha presentado ninguna alegación a la Propuesta de resolución mencionada.

Fundamentos de derecho

1. La Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 31 de agosto de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para apoyar proyectos de investigación de humanidades y de la cultura vinculados con las Illes Balears para el año 2021, en el
contexto de la actual pandemia de COVID-19 (BOIB n.º 119, de 2 de septiembre de 2021).

2. El artículo 10.1.  de los Estatutos del Instituto de Estudios Baleáricos, aprobados por el Decreto 48/2018, de 21 de diciembre (BOIB n.ºj)
160, de 22 de diciembre de 2018; corrección de errores: BOIB n.º 6, de 12 de enero de 2019).

3. La Orden de la consejera de Educación y Cultura de 1 de julio de 2009 por la cual se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
en materia de educación y cultura (BOIB n.º 100, de 11 de julio de 2009).

4. La disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de
diciembre (BOIB n.º 196, de 31 de diciembre de 2005).

Por todo ello, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Aprobar y conceder subvenciones por un importe total de 200.000,00 € a favor de los beneficiarios incluidos en el anexo 1.

2. Autorizar y disponer el gasto a favor de los beneficiarios que figuran en el anexo 1, con cargo al capítulo 4 del presupuesto del IEB, con
los importes detallados en dicho anexo.

3. Denegar la concesión de subvenciones a las solicitudes que se incluyen en el anexo 2.

4. Publicar esta resolución en el .Boletín Oficial de las Illes Balears

Interposición de recursos

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso potestativo de reposición ante el presidente del Instituto
de Estudios Baleáricos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de
26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
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También podrá interponerse directamente un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

 

Palma, documento firmado electrónicamente (31 de enero de 2022)

El presidente del Instituto de Estudios Baleáricos
Miquel Company i Pons

 

ANEXO 1
Subvenciones concedidas

Número de expediente: INV-01/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Manuel Alejandro Aguilera Povedano (coautoría)
Objeto de la solicitud: Les dades humanes de la batalla de Mallorca: nombre de combatents, víctimes i biografies personals
Puntuación del proyecto: 66
Puntuación de la trayectoria: 9,8
Puntuación total: 75,8
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-02/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Eduardo Pascual Ramos
Objeto de la solicitud: Mallorca era una fiesta. Representar la ausencia. Las ceremonias reales en Mallorca al final del Antiguo Régimen
(1716-1814)
Puntuación del proyecto: 56
Puntuación de la trayectoria: 9,3
Puntuación total: 65,3
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-04/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Laura Miró Bonnín
Objeto de la solicitud: Memòria històrica xueta: passat, present i opcions de futur
Puntuación del proyecto: 66,7
Puntuación de la trayectoria: 7,7
Puntuación total: 74,4
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-05/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Victòria Bauçà Nicolau
Objeto de la solicitud: Les dones i el patrimoni: administració, renúncia i estratègies a la Mallorca moderna (segles XVI-XVII)
Puntuación del proyecto: 64,7
Puntuación de la trayectoria: 8
Puntuación total: 72,7
Importe otorgado: 10.000 €
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Número de expediente: INV-06/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Caterina Mercè Picornell Belenguer
Objeto de la solicitud: Turisme i resistència local en la Mallorca contemporània: fonaments teòrics per a l'anàlisi dels contactes i conflictes en
el camp cultural
Puntuación del proyecto: 68,3
Puntuación de la trayectoria: 12,7
Puntuación total: 81
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-07/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Antoni Ginard Bujosa (coautoría)
Objeto de la solicitud: Paisatge històric, control de la terra i poder polític. La possessió de Son Sant Joan Arnau (Llorito)
Puntuación del proyecto: 67,3
Puntuación de la trayectoria: 10,7
Puntuación total: 78
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-08/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Michael Müller
Objeto de la solicitud: Contacto lingüístico en la Mallorca medieval. El léxico árabe-catalán en documentos judeo-árabes de Mallorca
Puntuación del proyecto: 67,3
Puntuación de la trayectoria: 9,7
Puntuación total: 77
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-09/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Esmeralda Gómez Galera
Objeto de la solicitud: Nuevos territorios: medir la geografía
Puntuación del proyecto: 58,3
Puntuación de la trayectoria: 5,2
Puntuación total: 63,5
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-11/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Juan Carlos Oliver Torelló (coautoría)
Objeto de la solicitud: Fotografia en relleu a les Illes Balears des de mitjan del segle XIX fins a la segona meitat del segle XX. Paisatge i
estereoscòpia
Puntuación del proyecto: 70
Puntuación de la trayectoria: 11
Puntuación total: 81
Importe otorgado: 10.000 €
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Número de expediente: INV-12/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Victòria Alba Burguera i Puigserver
Objeto de la solicitud: Les illes Balears: porta d'entrada i port de sortida de captius a la baixa edat mitjana. Un lloc idoni per a l'especulació
amb preses humanes
Puntuación del proyecto: 69,3
Puntuación de la trayectoria: 8,7
Puntuación total: 78
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-13/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Pere Josep Garcia Munar
Objeto de la solicitud: El moviment obrer de la dictadura a la democràcia
Puntuación del proyecto: 58,3
Puntuación de la trayectoria: 9
Puntuación: 67,3
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-16/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Berta Sureda Berna
Objeto de la solicitud: Connexions entre les polítiques culturals i educatives a les Illes Balears (1983-2020). Encontres, desencontres i futurs
possibles
Puntuación del proyecto: 65
Puntuación de la trayectoria: 6,7
Puntuación total: 71,7
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-17/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Jaime José Ferrer Forés
Objeto de la solicitud: Atles de l'arquitectura moderna a les Illes Balears
Puntuación del proyecto: 62,3
Puntuación de la trayectoria: 13
Puntuación total: 75,3
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-18/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Andreu Fullana Arias
Objeto de la solicitud: La influència de l'audiovisual en la promoció turística. Les Illes com a cas d'estudi
Puntuación del proyecto: 62,3
Puntuación de la trayectoria: 10,3
Puntuación total: 72,6
Importe otorgado: 10.000 €
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Número de expediente: INV-20/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Anna Aguiló Colldeforn (coautoría)
Objeto de la solicitud: Aspectos interculturales en la población mujer migrante en el barrio de Son Gotleu (Palma, Mallorca). Reflexiones
culturales para el entendimiento y la escucha comunitaria
Puntuación del proyecto: 69,3
Puntuación de la trayectoria: 13,3
Puntuación total: 82,6
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-21/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Guillem Aloy Bibiloni (coautoría)
Objeto de la solicitud: Jørn Utzon, Mallorca (1971-2008)
Puntuación del proyecto: 65,7
Puntuación de la trayectoria: 11,7
Puntuación total: 77,4
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-22/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Antònia Morey Tous (coautoría)
Objeto de la solicitud: La precocitat balear en la producció de conserves vegetals. Caracterització i evolució del sector en el context de la
història regional espanyola: 1850/60-1965
Puntuación del proyecto: 71
Puntuación de la trayectoria: 20
Puntuación total: 91
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-23/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Eulàlia Febrer Coll (coautoría)
Objeto de la solicitud: Investigació en el camp de la interpretació musical incorporant intel·ligència artificial: un model d'aplicació didàctica i
divulgativa per a les Illes Balears
Puntuación del proyecto: 69,3
Puntuación de la trayectoria: 12,8
Puntuación total: 82,1
Importe otorgado: 10.000 €
 
Número de expediente: INV-26/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Carlos de Salort Giménez (coautoría)
Objeto de la solicitud: La mort des del cel: els bombardejos de l'aviació feixista i la defensa passiva a Menorca
Puntuación del proyecto: 71,7
Puntuación de la trayectoria: 13
Puntuación total: 84,7
Importe otorgado: 10.000 €
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Número de expediente: INV-27/2021
Estado: otorgado
Solicitante: Bartolomé Martínez Oliver
Objeto de la solicitud: Antoni M. Alcover i el coneixement del territori mallorquí. Llengua, cultura i art als manuscrits inèdits de les visites
pastorals (1899, XIX-1904, XX). Emparaular el territori català més oriental
Puntuación del proyecto: 60
Puntuación de la trayectoria: 16,7
Puntuación total: 76,7
Importe otorgado: 10.000 €

 

ANEXO 2
Subvenciones denegadas

Número de expediente: INV-03/2021
Estado: denegado
Solicitante: Antoni Canyelles Suau
Objeto de la solicitud: Tanques voltades de paret seca. Blai Bonet i psicoanàlisi: una lectura de Cant de l'arc
Puntuación del proyecto: 53,7
Puntuación de la trayectoria artística: 7,2
Puntuación total: 60,9
 
Número de expediente: INV-10/2021
Estado: denegado
Solicitante: Rafael Massanet Rodríguez
Objeto de la solicitud: Edición bilingüe y estudio de  (1818), poema épico de Joan Ramis i RamisLa Alonsíada
Puntuación del proyecto: 52
Puntuación de la trayectoria: 10,3
Puntuación total: 62,3
 
Número de expediente: INV-14/2021
Estado: denegado
Solicitante: Diana Carolina Bejarano Coca
Objeto de la solicitud: Vuelo, luego existo: prácticas artísticas isleñas al límite
Puntuación del proyecto: 50,7
Puntuación de la trayectoria: 12
Puntuación total: 62,7
 
Número de expediente: INV-15/2021
Estado: denegado
Solicitante: Jaume Reus Morro
Objeto de la solicitud: Humanitats, col·lapse ecològic i economia porpra. Les Illes Balears, per exemple
Puntuación del proyecto: 50,7
Puntuación de la trayectoria: 11,3
Puntuación total: 62
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Número de expediente: INV-19/2021
Estado: excluido
Solicitante: Galeria Maior, SL
Objeto de la solicitud: Edicions Maior: 25 años
Motivo: no se ajusta al perfil de beneficiario, según lo establecido en el punto 4.1 de las bases de la convocatoria
 
Número de expediente: INV-24/2021
Estado: denegado
Solicitante: Antònia Marquès Albertí
Objeto de la solicitud: Vestint la Germania. Llibre il·lustrat d'indumentària del temps de la Germania a Mallorca (segle XVI)
Puntuación del proyecto: 46,3
Puntuación de la trayectoria: 3,3
Puntuación total: 49,6
 
Número de expediente: INV-25/2021
Estado: renuncia
Solicitante: Gabriel Company Rubio
Objeto de la solicitud: Els paisatges del calçat. Les transformacions territorials de Mallorca a través d'aquesta indústria (1877-2017)
Puntuación del proyecto: 70
Puntuación de la trayectoria: 8,3
Puntuación total: 78,3
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