
Código Seguro de Verificación IV7EYPRKGH7YLRJLANVFAFCOAE Fecha 20/07/2021 08:56:59

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

Firmante LUIS TORRES CAÑAS

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7EYPRKGH7YLRJLANVFAFC
OAE Página 1/2

           
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                   DE  
  VILLATORRES (JAÉN) 
 

1 
 

 

 
ANUNCIO DE SUBSANACIÓN 

 
 

LUIS TORRES CAÑAS, FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES, 
INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A ALUMNOS DE ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA, MÁSTER, FORMACIÓN PROFESIONAL GRADUADO SUPERIOR Y 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 2021,  SE EMITE EL SIGUIENTE 
 
 

INFORME DE SUBSANACIÓN: 
 

 
Por acuerdo del Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2021, se aprobó las 
Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a alumnos de Enseñanza Universitaria, Máster, Formación Profesional Graduado 
Superior y Conservatorio Superior de Música 2021. 
 
En virtud de la Base 8ª de la mencionada Convocatoria, publicada en BOP núm. 95, de fecha 20 de 
mayo de 2021, y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y revisada la 
documentación presentada por los vecinos a esta Convocatoria, y en relación con los requisitos 
exigidos a los solicitantes Base 2ª y documentación requerida en la Base 6ª, se observan las 
siguientes anomalías o deficiencias en la documentación presentada: 

 
 

Solicitantes (DNI) Documentación a subsanar  

 
77.435.439-M 

 - Compulsa fotocopia Libro de Familia y hoja donde aparezca D. Fernando 
Rincón Molina. 

- Compulsa fotocopia D.N.I. 
- Declaración Renta 2020 de D. Fernando Rincón Molina. 

77.694.326-G 

 

- Compulsa fotocopia Libro de Familia. 
- Compulsa fotocopia D.N.I. 
- Justificante de la matrícula y de su pago. 
- Declaración de la Renta 2020 de los padres. 

77.355.237-G 
 

- Compulsa fotocopia Libro de Familia y hoja donde aparezcan los padres. 
- Compulsa fotocopia D.N.I. 
- Declaración de la Renta 2020 de los padres. 

77.373.160-X 

 

- Compulsa Libro de Familia donde aparezcan el solicitante y sus padres. 
- Compulsa fotocopia D.N.I. 
- Justificante de la matrícula y de su pago. 
- Declaración de la Renta 2020 de los padres. 

77.434.053-E 
 

- Compulsa fotocopia Libro de Familia. 
- Compulsa fotocopia D.N.I. 
- Declaración de la Renta 2020 de los padres. 

77.371.319-D 
 

- Compulsa Libro de Familia donde aparece el solicitante. 
- Justificante de la matrícula y de su pago. 
- Declaración de la Renta 2020 o justificante de no hacerla. 
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26.052.957-Y  
- Compulsa Libro de Familia. 
- Compulsa D.N.I. 

77.376.941-L 
 

- Compulsa Libro de Familia donde aparezcan miembros unidad familiar. 
- Compulsa D.N.I. 
- Justificante de la matrícula. 

26.054.156-D 

 

- Compulsa Libro de Familia de la unidad familiar. 
- Compulsa D.N.I. 
- Declaración de la Renta 2020 de los padres. 
- Firmar declaración responsable (Anexo II). 
- Firmar y cumplimentar declaración responsable (Anexo III). 

26.047.625-X 

 

- Compulsa Libro de Familia. 
- Compulsa D.N.I. 
- Justificante de la matrícula y de su pago. 
- Firmar declaración responsable (Anexo II). 
- Firmar declaración responsable (Anexo III). 

77.383.518-H 

 

- Compulsa Libro de Familia de la unidad familiar. 
- Compulsa D.N.I. 
- Justificante de la matrícula y de su pago. 
- Declaración de la Renta 2020 de los padres. 

77.376.721-Y 

 

- Compulsa Libro de Familia de la solicitante y de Dª. María Concepción Castillo 
Mata. 

- Declaración de la Renta 2020 de  la solicitante y de Dª. María Concepción 
Castillo Mata o justificante de no hacerla. 

77.435.908-Z 

 

- Compulsa Libro de Familia. 
- Compulsa D.N.I. 
- Justificante de la matrícula y de su pago. 
- Cumplimentar fecha declaración responsable (Anexo II). 
- Cumplimentar fecha declaración responsable (Anexo III). 

 
 

Por tanto, y de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, se requieren a los 
solicitantes relacionados en el cuadro anterior, para que subsanen las deficiencias o anomalías 
expuestas, en el plazo máximo de DIEZ DIAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la 
publicación de este Anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Villatorres, así como en la 
página web institucional de dicha Entidad. 
 
En caso de no ser subsanadas en el plazo legal establecido, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 68 de la Ley 39/20215, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se les tendrá por desistidos en su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la misma ley. 
 

 
En Villatorres, a 20 de julio de 2021 

EL INSTRUCTOR 
 
 
 

Fdo.: Luis Torres Cañas 


