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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 2019/2020, 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 17 de agosto de 
2020. 
 

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 2019/2020. 
 
  

Nº  
EXP 

NIF NOMBRE DEL DEPORTISTA 
DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE 

APORTAR Y/O SUBSANAR 

5 
45361276D IVAN CARLO PEREZ ACOSTA 

*Debe subsanar el certificado de la 
federación deportiva correspondiente en 
el que se detallen los méritos obtenidos 
por el deportista desde agosto 2019 hasta 
julio 2020 

6 
45364398A SELENA DURAN ORTIZ 

*Debe aportar el volante de 
empadronamiento del deportista 
*Debe aportar el anexo V 
*Debe aportar el anexo VI 
*Debe subsanar certificado de méritos de 
la federación canaria de natación y 
aportar el de la federación española. 
Debe estar firmado por el secretario de la 
federación especificando fechas y lugar 
celebración 

7 
45778809T LAURA BAEZ PULIDO 

*Debe subsanar el certificado de la 
federación deportiva correspondiente en 
el que se detallen los méritos obtenidos 
por el deportista desde agosto 2019 hasta 
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julio 2020 

8 
78503812M ESTEBAN MEDINA OJEDA 

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

9 
45364340Z ARMIDE SOLIVERES ACUYO 

*Debe subsanar certificado de méritos de 
la federación española de surf. Debe estar 
firmado por el secretario de la federación 

10 
45616085R SAMUEL CARMONA HEREDIA 

*Debe aportar el dni en vigor 
*Debe aportar el anexo I debidamente 
cumplimentado 
*Debe aportar el anexo II debidamente 
cumplimentado 
*Debe aportar el anexo IV debidamente 
cumplimentado 

11 
45376509Q YARITZA NAZARET FELIPE RODRIGUEZ 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de natación 
especificando fechas, lugar celebración y 
modalidad 

12 
49495888A ELISABETH RODRIGUEZ HERNANDEZ 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de natación 
especificando fechas, lugar celebración y 
modalidad 

13 
49495889G CIARA RODRIGUEZ HERNANDEZ 

*Debe aportar el anexo II 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de natación 
especificando fechas, lugar celebración y 
modalidad 

14 
45353578Q PAULA TROYA ARMAS 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de natación 
especificando fechas, lugar celebración y 
modalidad 

15 
45367405C ISABEL HERNANDEZ PEÑA 

*Debe subsanar el anexo II 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de vela especificando 
fecha y lugar celebración 

16 45367406K YOEL HERNANDEZ PEÑA 

*Debe subsanar el anexo II 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de vela especificando fecha 
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18 
54135563A LUCIA ORTIZ FERNANDEZ 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de natación 
especificando fechas, lugar celebración y 
modalidad 

19 
45351684P SONIA DEYING MA LI 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de piragüismo especificando los 
méritos obtenidos 

20 
45342108T SERGIO CARBAJO SANTANA 

*Debe aportar certificado de méritos por 

parte del secretario de la federación 

canaria y española de vela especificando 

fecha y lugar celebración 

21 
44722527Q VICTOR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

*Debe aportar certificado de méritos por 

parte del secretario de la federación 

española de piragüismo especificando los 

méritos obtenidos 

22 
45354946G ADRIANA HERNANDEZ SANTANA 

*Debe aportar certificado de méritos por 

parte del secretario de la federación 

española de taekwondo especificando 

fecha de celebración 

23 
45396505W JAVIER DOMINGUEZ ZERPA 

*Debe subsanar certificado de méritos de 
la federación española de surf. Debe estar 
firmado por el secretario de la federación 
y especificar el dni del deportista 

25 
44740777G LUCIA CAMACHO DOMINGUEZ 

*Debe aportar el anexo III 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria de atletismo especificando lugar 
celebración 

27 
45349865Y JORGE VILA DEL ROSARIO 

*Debe aportar el anexo IV debidamente 
cumplimentado 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de piragüismo especificando los 
méritos obtenidos 

28 
03126052F CARLOS ALONSO RUIZ 

*Debe subsanar el anexo II 
*Debe aportar el anexo III 
*Debe subsanar certificado de méritos de 
la federación española de surf. Debe estar 
firmado por el secretario 
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32 
Y0803994C PABLO ST MARY 

*Debe aportar el anexo I 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de piragüismo especificando los 
méritos obtenidos 

35 45361433M JORGE ENRIQUEZ GUTIERREZ 
*Debe aportar el dni del deportista 
*Debe aportar el volante de 
empadronamiento del deportista 

36 
44719715X MARIA MELANIA CASIMIRO SUAREZ 

*Debe estar firmado el anexo I 
*Debe estar firmado el anexo III 
*Debe estar firmado el anexo IV 
*Debe estar firmado el anexo V 
*Debe estar firmado el anexo VI 
*Debe subsanar el certificado de la 
federación deportiva correspondiente en 
el que se detallen los méritos obtenidos 
por el deportista desde agosto 2019 hasta 
julio 2020 

38 
44702332S MARIA ISABEL VALIDO CARREÑO 

*Debe subsanar el anexo II 
*Debe subsanar el certificado de la 
federación canaria de natación en el que 
se detallen los méritos obtenidos 

39 
45340226G MARIA ROSA PAVIA SOSA 

*Debe subsanar el certificado de la 
federación deportiva correspondiente en 
el que se detallen los méritos obtenidos 
por el deportista desde agosto 2019 hasta 
julio 2020 

42 
45360915Q SAUL CHAYA LOPEZ *Debe aportar el anexo III 

44 
46249252R ADRIANA MARTINEZ KIM 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria de luchas especificando fecha,  
lugar celebración y categoría 

45 
46249251T PAULA MARTINEZ KIM 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria de luchas especificando fecha,  
lugar celebración y categoría 

46 
45616906V HUGO DOMINGUEZ GAO *Debe aportar el dni del deportista 

47 
45376874J LAURA DE LOS REYES TALAVERA 

*Debe subsanar el certificado de la 
federación canaria y española de surf en 
el que se detallen los méritos obtenidos 
por el deportista desde agosto 2019 hasta 
julio 2020 

48 
45351686X ISMAEL AMADOR GARCIA *Debe aportar el certificado de la 

federación deportiva correspondiente en 
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el que se detallen los méritos obtenidos 
por el deportista desde agosto 2019 hasta 
julio 2020 
*Debe aportar la licencia del deportista 

49 
45393946L CARLOS MARTIN COSTA 

*Debe aportar el certificado de la 
federación deportiva correspondiente en 
el que se detallen los méritos obtenidos 
por el deportista desde agosto 2019 hasta 
julio 2020 

50 
49407909E YURIMA BETANCOR DOMINGUEZ 

*Debe aportar el anexo I debidamente 
cumplimentado 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria de luchas especificando fecha,  
lugar celebración y categoría 

51 
45377841Z YEREMAY TRUJILLO MEDINA 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria de luchas especificando fecha,  
lugar celebración y categoría 

52 
45618903J FRANCISCO YAREMI RODRIGUEZ FLEITAS 

*Debe aportar el anexo I debidamente 
cumplimentado 
*Debe aportar el dni del deportista 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria de luchas especificando fecha,  
lugar celebración y categoría 

53 
45178263F ASIER CAMPOS ALEMAN 

*Debe aportar el anexo II 
*Debe aportar el certificado de la 
federación deportiva correspondiente en 
el que se detallen los méritos obtenidos 
por el deportista desde agosto 2019 hasta 
julio 2020 

54 
45377849E LEIRE SANTANA DRAGO 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de natación especificando 
fechas, lugar celebración y modalidad 

55 
42225870D JESUS MANUEL RODRIGUEZ DEL ROSARIO 

*Debe aportar el volante de 
empadronamiento del deportista 
*Debe aportar el anexo II 
*Debe aportar el anexo IV 

56 
54540404K 

 
KIOBA HERNANDEZ VEGA 

 

*Debe aportar el volante de 
empadronamiento del deportista 
*Debe aportar el anexo I 
*Debe aportar el anexo II 
*Debe aportar el anexo III 
*Debe aportar el anexo IV 
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*Debe aportar el anexo V 
*Debe aportar el anexo VI 
*Debe aportar la licencia del deportista 
*Debe aportar el certificado de la 
federación deportiva correspondiente en 
el que se detallen los méritos obtenidos 
por el deportista desde agosto 2019 hasta 
julio 2020 

57 45778296Q GABRIEL MONTESDEOCA RIOS 

*Debe aportar el certificado de la 
federación deportiva correspondiente en 
el que se detallen los méritos obtenidos 
por el deportista desde agosto 2019 hasta 
julio 2020 

58 
42230568S FRANCISCO JAVIER MARTIN PRIETO 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de piragüismo especificando los 
méritos obtenidos 

60 
45340995Z SILVIA CASTELLANO SOTO 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria de kárate especificando fecha de 
celebración 

63 
49795861X JUAN PABLO GONZALEZ CRESPO 

*Debe aportar el volante de 
empadronamiento del deportista 
*Debe subsanar el anexo II 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de luchas 

66 
44747282T KEVIN ORIHUELA RUANO 

*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
española de surf especificando fechas y 
lugar celebración 

67 44706376B GUSTAVO DEL CASTILLO PALOP 

*Debe aportar el volante de 
empadronamiento expedido a partir de la 
publicación de la convocatoria 
*Debe subsanar el anexo II 
*Debe aportar el anexo III 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
canaria y española de vela especificando 
la modalidad 

68 
44301834Q EDUARDO MANUEL MARTINEZ RAMIREZ *Debe subsanar el anexo II 

69 
45376622Z SARA DIAZ DEUS 

*Debe subsanar el anexo II 
*Debe aportar el anexo V 
*Debe aportar certificado de méritos por 
parte del secretario de la federación 
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canaria y española de vela especificando 
las fechas de los campeonatos 

70 
45398013S LUCIA MACHADO RODRIGUEZ 

*Debe subsanar el anexo II 
*Debe subsanar certificado de méritos de 
la federación española de surf. Debe estar 
firmado por el secretario 

 
 “ 

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

 
 

EL INSTRUCTOR 
 

 

Claudio G. Betancor Espino 
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