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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA
Deportes

Requerimientos de subsanación de documentación de las solicitudes presentadas de la convocatoria de becas deportivas para deportistas 
individuales del Ayuntamiento de A Coruña 2021

CONCEJALÍA DE DEPORTES

ANUNCIO da la Concejalía de Deportes por el que se publican los requerimientos de enmienda de documentación de 
las solicitudes presentadas al amparo del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de marzo de 2021 por el que se 
establecen las bases reguladoras de la Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva de becas deportivas 
para deportistas individuales del Concello de A Coruña para el año 2021

La Concejalía de Deportes del Concello de A Coruña convocó para el año 2021, a través del Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 10 de marzo de 2021 (BOP núm. 50, de 16 de marzo de 2021), subvenciones destinadas a becas 
deportivas para deportistas individuales del ayuntamiento de A Coruña para apoyar la práctica y el rendimiento deportivo, 
tanto en relación al perfeccionamiento técnico y la obtención de mayor rendimiento en las respectivas modalidades depor-
tivas, como facilitando su participación en competiciones deportivas de alto nivel, durante el año 2021 que respondan a 
alguno de los siguientes tipos:

1.–Becas para deportistas individuales con opciones de participar en los próximos Juegos Olímpicos.

2.–Becas para deportistas individuales con opciones de participar en los próximos Juegos Paraolímpicos.

3.–Becas para deportistas individuales con opciones de participar en Campeonatos Mundiales.

4.–Becas para deportistas individuales con opciones de participar en Campeonatos Europeos.

5.–Becas para deportistas con opciones de participar en Campeonatos Nacionales de España.

6.–Becas para deportistas con opciones de participar en Campeonatos autonómicos.

El plazo y forma de presentación de las solicitudes están regulados en el apartado 9.1 de la convocatoria, y en el 
apartado 9.2 se determina la documentación que se adjuntará al anexo de la solicitud. Una vez revisadas las solicitudes 
presentadas al amparo de la convocatoria por el órgano encargado de la instrucción de los procedimientos, se identificaron 
aquellas que no reúnen la documentación necesaria, bien por no haberla presentado, bien por contener errores, o bien por 
no ser suficiente para la determinación del cumplimiento de los requisitos exigidos para su posterior remisión a la mesa de 
evaluación encargada de su valoración.

El apartado 10.3 de la citada convocatoria establece, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que si la solicitud de 
subvención no reúne los requisitos establecidos por esta convocatoria, incluido el defecto, error o ausencia en los datos de 
la solicitud y/o en la documentación presentada, el órgano instructor requerirá al interesado para que enmiende la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, indicándole que si no 
lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto,

DISPONGO:

1. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la relación de solicitudes que no están debidamente 
cubiertas y/o que no aportan la documentación preceptiva exigida según lo establecido en las bases reguladoras. Esta 
relación figura como anexo de esta resolución.

2. Hacer indicación expresa a todas las personas solicitantes recogidas en el anexo de que son requeridas para que, 
en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en 
el BOP, enmienden la falta o aporten los documentos preceptivos a través de la sede electrónica del Concello de A Coruña o 
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento con destino al servicio municipal de Deportes, conforme se establece 
en esta resolución. De no hacerlo, se tendrán por desistidas en su petición, después de la resolución, que será dictada en 
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los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas.

3. En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más información durante el proceso de enmienda de docu-
mentación de las solicitudes, podrán dirigirse a la Concejalía de Deportes a través de la cuenta de correo uadeportes@
coruna.es o del teléfono 981 18 42 00.

En A Coruña, a 23 de abril de 2021.

La jefa del Servicio de Deportes

Susana Martínez Portabales

ANEXO

N.º de expediente Solicitante NIF Tipo de beca solicitada Documentación requerida

211/2021/204 HERNANDEZ NUÑEZ , MARIA DE 
LOS ANGELES 49915762N

- Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).
- Anexo solicitud: Falta identificar a la persona firmante (al ser la deportista ma-
yor de edad, debe firmar la solicitud).
- Proyecto deportivo: Presenta un documento del año 2020. Debe presentar el 
proyecto deportivo de 2021. Además, al ser la deportista mayor de edad, debe 
firmar el documento.

211/2021/205 HERNANDEZ NUÑEZ , ALVARO JOSE 49915763J

- Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).
- Proyecto deportivo: al ser la deportista mayor de edad, debe firmar el docu-
mento.

211/2021/302 CASTRO MARIÑO, VÍCTOR 47375849N TIPO 1: JUEGOS OLIMPICOS - Solicitud incompleta: falta presentar la segunda página
- Proyecto deportivo: Falta la firma del deportista

211/2021/304 MARTÍNEZ REVUELTA, JOSÉ AN-
TONIO 47438281E TIPO 6: CAMPEONATOS AUTONOMICOS - Historial deportivo de la temporada 2018.

- DNI de la representante legal

211/2021/305 GONZÁLEZ BLANCO, MANUEL 54940818M
- Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).
- Proyecto deportivo: Falta la firma del deportista o representante legal.

211/2021/308 SOLÓRZANO GARCÍA, FERNANDO 49200016A TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA

- Proyecto deportivo: Falta la firma del deportista o representante legal.
- Certificado de empadronamiento del solicitante actualizado.
- Copia de las licencias federativas de los años 2019 y 2020 (base 9.2.c).
- Certificado acreditativo del historial deportivo obtenido en la temporada 2019 
(base 9.2.d)

211/2021/309 SOLÓRZANO GARCÍA, ROQUE 49200017G TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA

- Proyecto deportivo: Falta la firma del deportista o representante legal.
- Certificado de empadronamiento del solicitante actualizado.
- Copia de las licencias federativas de los años 2019 y 2020 (base 9.2.c).
- Certificado acreditativo del historial deportivo obtenido en la temporada 2019 
(base 9.2.d)

211/2021/310 DELGADO SOLÓRZANO, COCA QIAN 58024036G TIPO 6: CAMPEONATOS AUTONOMICOS - Proyecto deportivo: Falta la firma del deportista o representante legal.
- Certificado de empadronamiento de la solicitante actualizado.

211/2021/312 GARCÍA SUÁREZ, NOELIA 47404290W TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Certificado de empadronamiento de la solicitante actualizado.
- Proyecto deportivo: Falta la firma del deportista o representante legal.

211/2021/313 GONZÁLEZ HERVES, LEILA 49201928Y TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Certificado de empadronamiento de la solicitante actualizado.

211/2021/314 MORANO RIVADULLA, LAURA 49675545F TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Certificado de empadronamiento de la solicitante actualizado

211/2021/315 NÚÑEZ TALÍN, FERNANDO 51294507E TIPO 6: CAMPEONATOS AUTONOMICOS - Copia de las licencias federativas de los años 2019 y 2020 (base 9.2.c).
- Certificado de empadronamiento del solicitante actualizado

211/2021/316 NÚÑEZ TALÍN, PEDRO 51294509R TIPO 6: CAMPEONATOS AUTONOMICOS - Copia de las licencias federativas de los años 2019 y 2020 (base 9.2.c).
- Certificado de empadronamiento del solicitante actualizado

211/2021/317 LLORENS JORGE, PABLO 58036614R TIPO 4: CAMPEONATOS DE EUROPA - Certificado de empadronamiento del solicitante actualizado

211/2021/320 NOYA SEOANE, PAULA 51298377M TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA

- Copia de las licencias federativas de los años 2019 y 2020 (base 9.2.c).
- Proyecto deportivo para la temporada 2021, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona de-
portista tiene previsto participar durante el año 2021.
El proyecto deportivo deberá incluir además un plan completo de entrenamien-
to.

211/2021/321 PRADA RODRÍGUEZ, ALBA 49207979P TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA

- Copia de las licencias federativas de los años 2019 y 2020 (base 9.2.c).
- Proyecto deportivo para la temporada 2021, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona de-
portista tiene previsto participar durante el año 2021.
El proyecto deportivo deberá incluir además un plan completo de entrenamien-
to.

211/2021/322 BRANDARIZ DÍAZ, LARA 49471668W TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA
- Proyecto deportivo para la temporada 2021 (el documento presentado está 
incompleto).
- Certificado de empadronamiento de la solicitante actualizado

211/2021/325 TOCUYO MAYORGA, JENNIFER 
LISETT 54937949B TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Proyecto deportivo: Falta la firma de la deportista

- Certificado de empadronamiento de la solicitante actualizado
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N.º de expediente Solicitante NIF Tipo de beca solicitada Documentación requerida

211/2021/329 PIÑA RODRÍGUEZ, MÁXIMO DO-
MINGO 47435714P TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA

- Copia de las licencias federativas de los años 2019, 2020 y 2021 (base 
9.2.c).
- Proyecto deportivo: deberá incluir además un plan completo de entrenamiento 
(base 9.2.f).
- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).
- Certificado acreditativo del historial deportivo obtenido en las dos últimas 
temporadas, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los cam-
peonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indicarán 
otros logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, 
autonómica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).
- Certificado de empadronamiento del solicitante.
- Certificado con los datos bancarios del solicitante.

211/2021/330 LACCONE CARIGLIA, FRANCESCO 32946521X TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA

- Proyecto deportivo para la temporada 2021, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona de-
portista tiene previsto participar durante el año 2021.
El proyecto deportivo deberá incluir además un plan completo de entrenamien-
to. (base 9.2.f). El solicitante se limita a presentar un calendario provisional de 
pruebas.

211/2021/331 ÁLVAREZ CATRUFO, ALBERTO 49330943Z TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Proyecto deportivo: deberá incluir además un plan completo de entrenamiento 
(base 9.2.f).

211/2021/332 REYES PLA, ENMANUEL 32947395X TIPO 1: JUEGOS OLIMPICOS

- Proyecto deportivo para la temporada 2021, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona de-
portista tiene previsto participar durante el año 2021.
El proyecto deportivo deberá incluir además un plan completo de entrenamien-
to. (base 9.2.f).

211/2021/337 VÁZQUEZ PÉREZ, JORGE 49203540P TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA

- Certificado acreditativo del historial deportivo obtenido en la temporada 2019, 
con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los campeonatos de 
igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indicarán otros logros 
obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, autonómica, 
provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).

211/2021/345 SOBRADO GIMÉNEZ, MIRIAM 49206555X
- Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).
- Certificado de empadronamiento de la solicitante.

211/2021/347 PEDREIRA LÓPEZ, ALEJANDRO 47384379D - Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).

211/2021/348 FERNÁNDEZ EIROA, LUCAS 58000342T TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA
- Proyecto deportivo: deberá incluir además un plan completo de entrenamiento 
(base 9.2.f).
- Copia de la licencia federativa del año 2019.

211/2021/364 BRETEAU AGOTE , YANN MARÍA 02531169L TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Copia de la licencia federativa de la temporada 18/19.

211/2021/365 VILLALBA DÍAZ, MARTINA 49470120H
- Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).
- Proyecto deportivo: Falta la firma de la deportista

211/2021/372 KIM YUOM, SAN 32946810T TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Copia de las licencias federativas de las temporadas 18/19 y 19/20.

211/2021/373 CAAMAÑO LÓPEZ, ANA 48114355B TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Proyecto deportivo: deberá incluir además un plan completo de entrenamiento 
(base 9.2.f).

211/2021/375 MARTÍNEZ COUTO, LAURA 49206710G TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Certificado de empadronamiento de la solicitante.
- Certificado con los datos bancarios de la solicitante.

211/2021/376 MARTÍNEZ PENAS, ADRIANA 54702331M TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Proyecto deportivo: deberá incluir además un plan completo de entrenamiento 
(base 9.2.f).

211/2021/377 GARCÍA LUSTRES, MARÍA EMILIA 49204502G
- Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).
- Certificado de empadronamiento de la solicitante.

211/2021/378 GÓMEZ IGLESIAS, MARÍA 54159960C TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Proyecto deportivo: falta la firma de la deportista y deberá incluir además un 
plan completo de entrenamiento (base 9.2.f).

211/2021/192 BARBÉ LÓPEZ, SERGIO 48110152V TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Certificado acreditativo del historial deportivo obtenido en la temporada 
2018/2019.

211/2021/194 RODILES FREIRE, ALEJANDRO 49684768F TIPO 6: CAMPEONATOS AUTONOMICOS - Certificado acreditativo del historial deportivo obtenido en la temporada 
2018/2019

211/2021/197 PAJARRÓN PUGA, ANA MARÍA 49471618K

- Falta presentar la solicitud en formato PDF indicando el tipo de beca exacto 
que se solicita (De acuerdo con la base 7.2, sólo puede presentarse solicitud 
para un tipo de beca).
- Certificado acreditativo del historial deportivo obtenido en las dos últimas tem-
poradas, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los campeo-
natos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indicarán otros 
logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, autonó-
mica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d). Todo el historial deportivo 
deberá estar certificado por la Federación correspondiente
- Copia de las licencias federativas de los años 2019 y 2020 (base 9.2.c).
- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).
- Proyecto deportivo para la temporada 2021, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona de-
portista tiene previsto participar durante el año 2020.
El proyecto deportivo deberá incluir además un plan completo de entrenamiento

211/2021/201 SOUSA SÁNCHEZ, PALOMA 54705905Z - Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).
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N.º de expediente Solicitante NIF Tipo de beca solicitada Documentación requerida

211/2021/202 SOUTO MARIÑO, AITANA 49205719W - Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).

211/2021/209 ANTELO REGUEIRA, BLANCA 58036245T TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Falta presentar la solicitud en formato PDF indicando el tipo de beca exacto 
que se solicita.

211/2021/210 SANTOS PREGO, LUCÍA 49205944C - Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).

211/2021/216 FORMOSEL NÚÑEZ, IAGO 54126300D TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA

- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).

211/2021/233 GONZÁLEZ DEL CASTILLO MÉNDEZ, 
FERNANDO 49676349Y TIPO 5: CAMPEONATOS DE ESPAÑA - Copia de las licencias federativas de los años 2019 y 2020 (base 9.2.c).

211/2021/235 GONZÁLEZ DEL CASTILLO MÉNDEZ, 
BÁRBARA 49332738S TIPO 6: CAMPEONATOS AUTONOMICOS - Copia de las licencias federativas de los años 2019 y 2020 (base 9.2.c).

211/2021/238 FERNÁNDEZ PÉREZ, FRANCIS-
CO JOSÉ 76714110W - Falta presentar toda la documentación que exigen las bases de la convoca-

toria.

211/2021/392 BRAÑA JALLAS, RUBÉN 47439245C

- Falta indicar el tipo de beca exacto que se solicita (De acuerdo con la base 
7.2, sólo puede presentarse solicitud para un tipo de beca).
- Proyecto deportivo para la temporada 2021, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona de-
portista tiene previsto participar durante el año 2020.
El proyecto deportivo deberá incluir además un plan completo de entrenamiento
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