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DILIGENCIA DE APERTURA  
DEL PLAZO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Para hacer constar que, finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de 
SUBVENCIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
DESTINADAS AL DEPORTISTA INDIVIDUAL FEDERADO TEMPORADA 2018/2019, y de conformidad con 
lo dispuesto en la base novena, se concede un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a los solicitantes 
relacionados a continuación, los cuales necesitan subsanar errores y/o aportar documentación 
complementaria a sus expedientes, siendo su fecha de expiración el próximo día 30 de septiembre de 
2019. 
 

A quienes, transcurrido dicho plazo no hayan subsanado su solicitud, se les tendrán por desistidos de 
su petición, con los efectos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, archivándose sin más trámite 
su solicitud mediante la correspondiente resolución administrativa. 

 
“RELACIÓN DE DEPORTISTAS QUE TIENEN PENDIENTE APORTAR Y/O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA A SUS EXPEDIENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL IMD DESTINADAS AL DEPORTISTA 
INDIVIDUAL FEDERADO TEMPORADA 2018/2019. 
 

Nº  
EXP 

NIF NOMBRE DEL DEPORTISTA 
DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE 

APORTAR Y/O SUBSANAR 

1 44706376B GUSTAVO DEL CASTILLO PALOP 

* Debe subsanar el certificado de la 
federación canaria de vela especificando la 
modalidad del campeonato y aportar 
certificado de méritos de la federación 
española de vela especificando la 
modalidad del campeonato 
* Debe aportar solicitud 

2 78492300Q RAFAEL DEL CASTILLO PALOP 

* Debe aportar volante de 
empadronamiento 
* Debe aportar Anexo III 
* Debe subsanar el certificado de la 
federación canaria de vela especificando la 
modalidad del campeonato y aportar 
certificado de méritos de la federación 
española de vela especificando la 
modalidad del campeonato 

3 45354846G ADRIANA HERNÁNDEZ SANTANA 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de taekwondo 

5 45396505W JAVIER DOMÍNGUEZ ZERPA * Debe subsanar certificado de méritos de 
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la federación española y canaria de surf. 
Debe estar firmado por el secretario de la 
federación especificando fechas 

6 45333550K ALEJANDRO YARED ROJAS CABRERA 
* Debe aportar certificado de la secretaria 
de la FEDPC de los méritos obtenidos 

11 45618465N NATALIA OTERO VILLALBA 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

13 45341374W ANTONIO MIGUEL RAMOS VIERA 

* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de tenis 
especificando fechas y firmado por su 
secretario 

14 45343560ª SONIA ALVAREZ MAÑOJIL 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 

15 45362555T JONAY PÉREZ OJEDA 

* Debe aportar certificado de méritos de la 

federación española de gimnasia 

especificando fechas 

16 45781476E 
CLAUDIA BRITO SANTANA 

* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española correspondiente 

17 45179754ª IVÁN SANTANA MORENO 

* Debe aportar certificado de méritos de la 

federación española de gimnasia 

especificando fechas 

18 45376417G SOFÍA ALICIA COBOS RODRÍGUEZ 

* Debe aportar volante de 
empadronamiento 
* Debe aportar anexo I adecuadamente 
firmado 
* Debe aportar licencia federativa 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 
* Debe subsanar el dni de la deportista y 
del representante (ilegible) 

20 49693546E DANIEL BETANCOR ANDUEZA 

* Debe subsanar certificado de méritos de 
la federación canaria de taekwondo 
especificando fechas y aportar certificado 
de méritos de la federación española de 
taekwondo 

21 45376520G FEDERICO DANIEL COLMENERO DÁVILA 

* Debe subsanar certificado de méritos de 
la federación canaria de taekwondo 
especificando fechas y aportar certificado 
de méritos de la federación española de 
taekwondo 

22 44723844E ALVARO BLAS VEGA GARCÍA 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de lucha 
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grecorromana 
* Debe subsanar el anexo 1. Debe estar 
firmado por el deportista y por el 
secretario del IMD 

23 45346552M OLIVIA RAMÍREZ PERDOMO 

* Debe aportar licencia federativa 
* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de luchas 

24 45346549W ESTEFANÍA DEL JESÚS RAMÍREZ PERDOMO 

* Debe aportar licencia federativa 
* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de luchas 

25 45399415Z SAIRA BHOJWANI VAWANI 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 

26 45353578Q PAULA TROYA ARMAS 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

27 49693159ª DAVID BLANCO GARCÍA-BAJO 
* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de ajedrez 

28 45354104J JULIA VEGA LLAMAS 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

29 45395489K CARMELO DELGADO SANTANA 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de grappling especificando 
fechas 

30 44301834Q EDUARDO MANUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española correspondiente 

31 45369734ª ANDREA MELIÁN GONZÁLEZ 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

32 45369733W ELENA MELIÁN GONZÁLEZ 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

33 43296533E KEVIN TOMÁS REYES SERRANO 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de boxeo especificando 
fechas y categoría 

34 45368878K ALEJANDRO RODRÍGUEZ MELIÁN 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 

35 45360559M IRIA OTERO SÁNCHEZ 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

36 45365786B DAVID GONZÁLEZ DORESTE 

* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 
* Debe subsanar la solicitud, el anexo 1, 2, 
3 y 4. Debe firmar el representante (padre, 
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madre o tutor legal) 

37 44703293X NOELIA NOA FARIAS MEDINA 
* Debe aportar certificado de méritos del 
secretario de la federación española de 
tenis especificando fechas y modalidad 

38 45783464D OMAYRA NOELIA FARIAS MEDINA 

* Debe aportar certificado de méritos del 
secretario de la federación española de 
tenis especificando fechas y modalidad 
* Debe subsanar el anexo 1, 2 y 4. Debe 
firmar el deportista 

39 Y4259916P STEFANO FAZI 

* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 

40 Y6355974F STELLA BIASIBETTI 
*Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 

42 45775900W JUAN MIGUEL PANAL LÓPEZ 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de grappling 
especificando fechas 

43 45374325V ANDREA QUILES PEÑATE 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

44 49796743H AITOR ESPINO RODRÍGUEZ 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de grappling 
especificando fechas 

45 21137389K ALEJANDRA GONZÁLEZ ALEGRE 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 

46 49495888ª ELIZABETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

47 44302271Q JUAN MATIAS OJEDA MONTESDEOCA 
* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de atletismo 

49 49495889G CIARA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

50 54822843C LUKA GERSCOVICH PERI 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

51 78503812M ESTEBAN MEDINA OJEDA 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de piragüismo 
especificando la modalidad 

56 45366057Y CANDELA MEDINA PABLO 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

57 78468796Y LAURA VOLO MACHÍN 
* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de judo especificando 
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fechas y categoría 

59 46250152G VICTOR ALAN MARTIN MOLINA 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de grappling 
especificando fechas 

60 45395500D MARÍA ARAUJO DE SANTA ANA 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 

62 49405309K JOSE CARLOS MATEO PÉREZ 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de grappling 
especificando fechas 

63 45360915Q SAUL CHAYA LÓPEZ 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de luchas y de judo 
especificando fechas 

65 46250406M JAIME RODRÍGUEZ RAMÓN 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 

67 49405311T LORENA MARÍA MATEO PÉREZ 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de grappling 
especificando fechas 

68 44740777G LUCÍA CAMACHO DOMÍNGUEZ 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de atletismo 
especificando fechas 

69 44748897M RITA DEL CARMEN MARRERO GUERRA 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de boxeo y de kick 
boxing especificando fechas y categoría 

70 44720771P KATIA PAOLA SÁNCHEZ CABRERA 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de grappling 
especificando fechas 

71 44470818E RAFAEL CAMACHO DOMÍNGUEZ 
* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria de atletismo especificando fechas 

72 45393154D ISABEL CAROLINA GARCÍA TORRA 

* Debe aportar solicitud 
* Debe aportar Anexo 1 adecuadamente 
firmado, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 
cumplimentado 
*Debe aportar licencia federativa 
 * Debe aportar certificado de méritos de 
la federación deportiva correspondiente 

73 78519020X SARA MARTÍ TRUJILLO * Debe aportar certificado de méritos por 
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parte del secretario de la federación 
canaria y española de piragüismo 
especificando la modalidad 

74 78490724G JUAN FRANCISCO BETANCOR MORENO 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de grappling 
especificando fechas 

75 45351684P SONIA DEYING MA LI 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de piragüismo 
especificando la modalidad 

76 45615079F FRANCISCO RAMÓN SÁNCHEZ SANTANA 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de grappling 
especificando fechas 

77 45363474E VIRGINIA GELLBERG DEL RIO 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de grappling 
especificando fechas 

79 45362820N AINHOA GÓMEZ ALEMÁN 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de pádel especificando 
fechas y modalidad 

80 45376509Q YARITZA FELIPE RODRÍGUEZ 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

81 49496328Y MIRELLA ALMEIDA CUBAS 
* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de ajedrez 

83 46249896R EVA RAMOS VIERA 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de natación 

84 44738967B SAULO TEJADA DÁMASO 

*Debe aportar solicitud 
*Debe aportar Anexo 1 debidamente 
firmado  
* Debe aportar certificado de méritos del 
secretario de la federación española de 
tenis especificando fechas y modalidad 

88 45368157J TOMÁS QUESADA PÉREZ 
* Debe aportar certificado de méritos del 
secretario de la federación española de 
tenis especificando fechas y modalidad 

89 49409901J LIONEL JOSÉ RAMÍREZ COLLADO 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de grappling 
especificando fechas 

90 45346174H GABRIEL DE LEÓN ARTEAGA 
*Debe aportar licencia federativa 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación canaria y española de natación 
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91 Y0803994C PABLO ST MARY 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de piragüismo 
especificando la modalidad 

92 45376961P CANDELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 

96 45349865Y JORGE VILA DEL ROSARIO 

*Debe aportar el anexo 1 firmado por el 
deportista y por el secretario del IMD 
* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de piragüismo 
especificando la modalidad 

97 54822586Q LOURDES SANTIAGO BELLO 

*Debe aportar alta el anexo 1 
debidamente cumplimentado 
* Debe aportar certificado de méritos de la 
federación española de gimnasia 
especificando fechas 

99 44719887K ALICE MATEJKOVA HOUHOVA 

*Debe aportar volante de 
empadronamiento 
* Debe aportar certificado de méritos 
firmado por el secretario de la federación 
española de atletismo 

100 45781197L AINHOA NARANJO LÓPEZ 

*Debe aportar volante empadronamiento 
*Debe aportar el Anexo 1 adecuadamente 
firmado, Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4 
cumplimentado 
*Debe aportar el dni del deportista 
* Debe aportar el certificado de méritos de 
la federación deportiva correspondiente 

101 44722527Q VICTOR JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de piragüismo 
especificando la modalidad 

102 45351686X ISMAEL AMADOR GARCÍA 

*Debe aportar volante de 
empadronamiento 
* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de ajedrez 

103 44727327D DANIEL ENRIQUE DOMÍNGUEZ BORDÓN 

*Debe aportar Anexo 3 
* Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de judo y de grappling 
especificando fechas 

104 45365350N SARA FARIAS MESA 
*Debe aportar solicitud 
*Debe aportar volante de 
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UNIDAD TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Ref: CGBE / smc 
 

Expte.: Concesión de subvenciones del IMD destinadas al Deportista Individual Federado temporada 2018/2019. 
 

Trámite: Apertura plazo de subsanación de solicitudes. 
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empadronamiento 
*Debe aportar licencia federativa * Debe 
aportar certificado de méritos de la 
federación canaria y española 
correspondiente 

105 44710604F MOISÉS FARIAS BARRIOS 

*Debe aportar solicitud 
*Debe aportar volante de 
empadronamiento 
*Debe aportar licencia federativa 
 * Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de vela especificando fechas y 
modalidad  

 
  

 “ 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

 
 

EL INSTRUCTOR 
 

 

Francisco Sánchez Jover 
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copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
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