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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 AÑO 2018, O TEMPORADA 2017/2018, 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 14 
de septiembre de 2018. 
 

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 AÑO 2018, O TEMPORADA 2017/2018. 
 
  

Nº 
EXP. 

DNI 
NOMBRE DEL  
SOLICITANTE 

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE APORTAR Y/O SUBSANAR 

2 
78503812M ESTEBAN MEDINA OJEDA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Se debe aportar el reverso del DNI. 
* Se debe aportar la licencia expedida correspondiente al periodo 
establecido en la convocatoria. 
*Se debe subsanar el certificado expedido por la Federación Canaria de 
Piragüismo (debe ser firmado por el secretario de la federación y certificar 
el periodo establecido en la convocatoria). 

4 
44746805Y NAYARA PEÑA EUGENIO 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Se debe subsanar el anexo 2 (no está firmado por la deportista). 

5 
45360915Q SAUL CHAYA LOPEZ *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 

IMD). 

6 
45352294C ALICIA AUYANET MATEJKOVA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar volante de empadronamiento del deportista. 

7 
44719887K 

ALICIA MATEJKOVA 

HOUHOYA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar volante de empadronamiento del deportista. 

10 
45353578Q PAULA TROYA ARMAS *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
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Nº 
EXP. 

DNI 
NOMBRE DEL  
SOLICITANTE 

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE APORTAR Y/O SUBSANAR 

IMD). 

11 
72407972Q IBON GARCIA GALLEGO *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 

IMD). 

13 
45347641J 

LUIS FERNANDO PASTOR 

MIRANDA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

14 
46250151A 

HANS MIGUEL MARTIN 

CORDERO 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Se debe aportar el anexo 3 debidamente cumplimentado 
* Debe aportar fotocopia del DNI (en vigor) del deportista. 
*Debe aportar el volante de empadronamiento del deportista. 
*Debe aportar fotocopia d la licencia del deportista expedida para el año 
2018. 
* Debe aportar el certificado de la Federación deportiva correspondiente 
en el que se detallan los méritos obtenidos durante el año 2018.  

15 
44302271Q 

JUAN MATIAS OJEDA 

MONTESDEOCA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

18 
45179754A IVAN SANTANA MORENO *Se debe aportar fotocopia de la licencia deportiva del deportista 

expedida para el año 2018. 

19 
45343560A SONIA ALVAREZ MAÑOJIL 

* Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe subsanar el documento nacional de identidad del representante del 
deportista. 

20 
45365786B DAVID GONZALEZ DORESTE *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 

IMD). 

21 
45340994J ALBERTO CASTELLANO SOTO 

* Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Deportiva  
(debe estar firmado por el secretario de la Federación y debe ser emitido 
por la Federación Deportiva correspondiente). 

23 
45373046A MARCOS RODRIGUEZ MILLAN *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 

IMD). 

24 
45330505N ALBA RODRIGUEZ MILLAN *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 

IMD). 

26 
45778809T LAURA BAEZ PULIDO 

* Debe subsanar el certificado expedido por la Federación de Deporte 
Adaptado de la Comunidad Valenciana (debe estar firmado por el 
Secretario de la Federación). 

28 
45169274B NEREA HERNANDEZ MARTIN 

* Debe aportar fotocopia del DNI (en vigor) del deportista. 
* Debe aportar fotocopia del DNI (en vigor) del representante. 
*Debe aportar el volante de empadronamiento del deportista. 

30 
45762590L RAQUEL REYES BAEZ * Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Canaria de 

Halterofilia (debe estar firmado por el Secretario de la Federación). 

31 
45781476E CLAUDIA BRITO SANTANA * Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Canaria de 

Deporte Adaptado (debe especificar las fechas de las competiciones). 

32 
45399415Z SAIRA BHOJWANI VASWANI *Se debe subsanar el anverso del DNI del deportista. 

*Se debe subsanar el anverso del DNI del representante. 
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Nº 
EXP. 

DNI 
NOMBRE DEL  
SOLICITANTE 

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE APORTAR Y/O SUBSANAR 

33 
X0733772A ANTONIO DANIEL MULLER 

*Debe aportar certificado expedido por la Federación Canaria de Triatlón 
en el que se detallen los méritos obtenidos por el deportista durante el 
año 2018. 

34 
45340993N SHEILA CASTELLANO SOTO 

*Debe subsanar el DNI del deportista. 
* Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Deportiva  
(debe estar firmado por el secretario de la Federación y debe ser emitido 
por la Federación Deportiva correspondiente). 

35 45340995Z SILVIA CASTELLANO SOTO 

* Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Deportiva  
(debe estar firmado por el secretario de la Federación y debe ser emitido 
por la Federación Deportiva correspondiente). 

36 45618465N NATALIA OTERO VILLALBA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe aportar fotocopia del DNI (en vigor) del representante. 

37 46250152G VICTOR MARTIN MOLINA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Se debe subsanar el anexo 3 (no detalla la relación de gastos). 

38 
45367541H MARINA SANTANA ALBERICHE *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 

IMD). 

39 
46248004H LUCIA RODRIGUEZ TEJERA 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe subsanar el DNI del deportista (no está en vigor) 

40 
45367542L 

DANIELA SANTANA 

ALBERICHE 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 

47 
45346174H GABRIEL DE LEON ARTEAGA *Debe aportar volante de empadronamiento del deportista. 

48 
45342365G ANA FARIAS MESA *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 

IMD). 

49 
45776042Q CRISTINA ORTEGA SAEZ *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 

IMD). 

50 
78479372Z AIRAM GONZALEZ GARCIA *Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 

IMD). 

51 
45396505W JAVIER DOMINGUEZ ZERPA 

*Se debe subsanar el certificado de la licencia deportiva (debe estar 
firmado por el secretario de la Federación Española de Surfing). 
*Se debe subsanar el certificado expedido de la Federación Española de 
Surfing en el que se detallan los méritos obtenidos por el deportista (debe 
estar firmado por el secretario de la Federación). 

56 

45377841Z YEREMAY TRUJILLO MEDINA 

* Debe aportar el anexo 2 debidamente cumplimentado. 
* Debe aportar el anexo 3 debidamente cumplimentado. 
* Debe subsanar el certificado expedido de la Federación Canarias de 
Luchas en el que se detallan los méritos obtenidos por el deportista (debe 
reflejar el año). 

58 
45778008G NURA PEREZ LOPEZ 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar el volante de empadronamiento del deportista. 
*Se debe subsanar el certificado de la licencia deportiva. 

 Código Seguro de verificación:BjRW/Xa+GwRNRM6w9QQnVA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Sergio Miguel Camarero (Gestor de Deportes- SMC) FECHA 31/08/2018

ID. FIRMA afirma.redsara.es BjRW/Xa+GwRNRM6w9QQnVA== PÁGINA 3/5

BjRW/Xa+GwRNRM6w9QQnVA==



 

  

 

UNIDAD TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Ref: LLE / smc 
 

Expte.: Concesión de subvenciones del IMD destinadas al Deportista Individual Federado año 2018 o temporada 2017/2018. 
 

Trámite: Apertura plazo de subsanación de solicitudes. 

 
 
 

Página 4 de 5 

 

Nº 
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NOMBRE DEL  
SOLICITANTE 

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE APORTAR Y/O SUBSANAR 

* Se debe subsanar el certificado expedido de la Federación Canaria de 
Natación en el que se detallan los méritos obtenidos por el deportista 

59 
78522002W 

HARIDIAN FRANCES 

MARTINEZ 

* Debe aportar la solicitud debidamente cumplimentado especificando los 
datos del deportista y del representante. 
* Debe aportar el anexo 1 debidamente cumplimentado. 
* Debe aportar el anexo 2 debidamente cumplimentado. 
*Se debe aportar el anexo 3 debidamente cumplimentado. 
* Debe aportar el anexo 4 debidamente cumplimentado. 
* Debe aportar fotocopia del DNI (en vigor) del deportista. 
* Debe aportar fotocopia del DNI (en vigor) del representante. 
*Debe aportar el volante de empadronamiento del deportista. 
*Debe aportar fotocopia d la licencia del deportista expedida para el año 
2018. 
* Debe aportar el certificado de la Federación deportiva correspondiente 
en el que se detallan los méritos obtenidos durante el año 2018. 

61 
49407666D IRIA FLEITAS LANDIN 

* Debe aportar la solicitud debidamente cumplimentado. 
* Debe aportar el anexo 1 debidamente cumplimentado. 
* Debe aportar el anexo 2 debidamente cumplimentado. 
* Debe aportar el anexo 4 debidamente cumplimentado. 
* Debe aportar fotocopia del DNI (en vigor) del deportista. 
* Debe aportar fotocopia del DNI (en vigor) del representante. 
*Debe aportar el volante de empadronamiento del deportista. 
*Debe aportar fotocopia d la licencia del deportista expedida para el año 
2018. 
* Debe aportar el certificado de la Federación deportiva correspondiente 
en el que se detallan los méritos obtenidos durante el año 2018. 

62 
49498486W 

Mª MAGDALENA HERNANDEZ 

CACERES 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
* Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Deportiva  
(debe reflejar los méritos obtenidos en el año 2018 y debe ser emitido por 
la Federación Deportiva correspondiente). 

63 
44727327D DANIEL DOMINGUEZ BORDON 

*Se debe subsanar el anexo 1 (no se ha firmado ante el Secretario del 
IMD). 
*Debe aportar el volante de empadronamiento del deportista. 
*Se debe subsanar el certificado de la licencia deportiva (debe acreditar la 
licencia correspondiente al año 2018). 
*Se debe subsanar el certificado expedido de la Federación Canaria de 
Judo en el que se detallan los méritos obtenidos por el deportista durante 
el año 2018. 

66 

45395660P STEVEN SAMPO DIAZ 

*Se debe aportar el anexo 3 debidamente cumplimentado. 
*Se debe subsanar el anverso del DNI del deportista. 
*Debe aportar fotocopia de la licencia deportiva para el año 2018. 
* Debe subsanar el certificado expedido por la Federación Deportiva  
(debe reflejar los méritos obtenidos en el año 2018 y debe ser emitido por 
la Federación Deportiva correspondiente). 

68 
45364340Z ARMIDE SOLIVERES ACUYO *Se debe subsanar el certificado de la licencia deportiva (debe estar 

firmado por el secretario de la Federación Española de Surfing). 
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*Se debe subsanar el certificado expedido de la Federación Española de 
Surfing en el que se detallan los méritos obtenidos por el deportista (debe 
estar firmado por el secretario de la Federación). 

 
 “ 

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

 
 

EL GESTOR DEPORTIVO 
(Secretario de la Comisión de Evaluación) 

 

Sergio Miguel Camarero 
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