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Interesado: NIF/CIF: 

Asunto: 

Procedimiento Genérico de Deportes

Aprobación de las bases de ayudas económicas a deportistas para el año 
2021

Código Seguro de Verificación

14154614042517231164

DON BARTOLOMÉ BUENDÍA MARTÍNEZ, ASESOR JURÍDICO, SECRETARIO 
ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIEZA (MURCIA).

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 
de noviembre de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo que copiado literalmente del borrador 
del acta es como sigue:

“Previa ratificación de la urgencia por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, se 
somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta del concejal delegado de deportes:

“La Junta de Gobierno local aprobó las bases reguladoras y la convocatoria para el año 
2021, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a deportistas de nuestra 
localidad con la finalidad de contribuir al fomento de la práctica deportiva y su participación en las 
diversas competiciones de carácter federativo de ámbito regional, autonómico, nacional e 
internacional, en las que se encuentren inmersos los deportistas empadronados en el municipio de 
Cieza.

Publicadas las mismas en los medios establecidos en las citadas bases, se han detectado 
errores materiales que pudieran perjudicar a los interesados en la solicitud de las ayudas.

Entre otros errores se han observado los siguientes como más significativos:
- Uno de los criterios para obtener la condición de beneficiario era haber tenido licencia por una 
Federación Deportiva de la Región de Murcia, lo cual podría perjudicar a aquellos deportistas de 
nuestra localidad que están compitiendo con licencia de otras comunidades autónomas, por la 
circunstancia de que su club tiene la sede en ese lugar. En este sentido se ha modificado poniendo la 
condición de “Haber tenido licencia por una Federación Deportiva Autonómica del territorio 
español y/o nacional”.
- Se podría dar el caso de que alguna federación nacional no hubiera convocado campeonatos de 
España en el periodo de baremación, como consecuencia de la covid-19, por lo que se propone que 
en estos casos y al objeto de no generar agravios comparativos, se contemple como periodo de 
baremación del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 solamente a efectos de asistencia y 
puestos en campeonatos de España.
- El apartado b de la cláusula quinta, a los efectos de baremación, establece que “será requisito 
imprescindible haber obtenido la clasificación previa, marca mínima, ranking necesario o haber sido 
seleccionado por la selección correspondiente para participar en el campeonato”. Se propone para 
no generar agravios comparativos que “se baremará en este apartado a aquellos deportistas que 
hayan asistido a campeonatos de España sin marca mínima para asistir a los mismos, clasificación 
previa o ranking, en el caso de que en su federación correspondiente no sea exigido en ninguna de 



Departamento de Secretaría

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 14154614042517231164 en: http://cotejar.cieza.es 

Ref.: Ayuntamiento de Cieza | Plaza Mayor, 1          | Tlf. 968 760800 Pág.2/2

las categorías convocadas. Esta circunstancia debe ser certificada por la federación 
correspondiente”.

Por otro lado, el anexo II (certificado federativo), se ha modificado para evitar confusiones 
dejando reflejado en el mismo que lo debe rellenar la federación correspondiente.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Concejal Delegado de Deportes, eleva a la Junta de 
Gobierno Local para su aprobación, si procede, la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la subsanación de las bases reguladoras y la convocatoria para el año 
2021 (se adjunta al expediente las bases modificadas incluidos los anexos en las mismas), en 
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a deportistas de nuestra localidad con 
la finalidad de contribuir al fomento de la práctica deportiva y su participación en las diversas 
competiciones de carácter federativo de ámbito regional, autonómico, nacional e internacional, en 
las que se encuentren inmersos los deportistas empadronados en el municipio de Cieza.

SEGUNDO.- Considerar dentro de plazo las solicitudes presentadas con anterioridad a la 
fecha de aprobación de la subsanación de las bases, no debiendo volver a presentar la solicitud. 
Solamente en el caso de que las modificaciones pudieran afectar en su solicitud, podrán subsanar o 
aportar nueva documentación dentro de los plazos legalmente establecidos.

TERCERO.- Volver a publicar las bases reguladoras integras, en los medios establecidos 
en las mismas, iniciándose de nuevo el computo de plazos a partir del día siguiente a su 
publicación, siendo este según queda reflejado en las bases subsanadas, de 5 días.”

Examinada la anterior propuesta, así como el expediente tramitado al efecto, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda prestarles su 
aprobación.”

Y para que conste y surta efectos expido la presente, de orden y con el visto bueno del 
Sr. Alcalde, a reserva de lo que resulte de la aprobación definitiva del acta, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.
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El Secretario Acctal.
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El Alcalde
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