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Requerimiento de subsanación de deficiencias de las solicitudes presentadas en la convocatoria de
subvenciones para ayudas al alquiler de viviendas en el término municipal de Calvià aprobada por la
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de octubre de 2017 se aprobaron las bases
reguladoras y la convocatoria de subvenciones para ayudas al alquiler de viviendas en el término municipal
de Calvià (BOIB núm. 138 de 11 de noviembre de 2017).
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De conformidad con lo que establece el artículo 20 de las bases reguladoras para la concesión de ayudas al
alquiler en el término municipal de Calvià, si la solicitud no cumple los requisitos que establece la normativa
o faltara documentación, el Ayuntamiento de Calvià tiene que requerir a la persona interesada para que, en el
plazo improrrogable de diez días hábiles, subsane el defecto o aporte la documentación preceptiva, y se le
tiene que indicar que, en el supuesto de que no lo haga, se entiende que desiste de la solicitud y se tiene que
dictar la resolución correspondiente, de acuerdo con el artículo artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Este requerimiento de subsanación y los otros actos de trámite serán objeto de publicación en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Calvià y en la página web del Ayuntamiento de Calvià (www.calvia.com).
A tal efecto, los solicitantes que se detallan en el anexo I disponen de un plazo de 10 días hábiles desde la
publicación de este documento para subsanar las deficiencias o aportar la documentación requerida en el
citado anexo I.
Una vez finalizado el plazo establecido sin subsanar o aportar la documentación, se entenderá que desiste de
la solicitud y se procederá previa la resolución correspondiente, al archivo del expediente.

Calvià,
La teniente de Alcalde delegada de Cohesión Social e Igualdad
(Delegación de Alcaldía de fecha 23/2/2018)
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ANEXO I:
DNI/NIE

Nº EXPEDIENTE

DEFICIENCIAS

52030494D

1/2017-SLL

ACFI

71991122H

2/2017-SLL

ACEFI J

31644157K

3/2017-SLL

ABCDEFHIJ K

45694639X

4/2017-SLL

ACEFI

X6228267M

5/2017-SLL

ACEJ

X07852288L

6/2017-SLL

CFJ

Y1058489C

7/2017-SLL

ACDFGHIJ

30995769A

8/2017-SLL

CDI

X34855002L

9/2017-SLL

CDEFHJ

43128423L

10/2017-SLL

BCDEFGHIJ

43056676D

11/2017-SLL

ACEHI

54195813Q

13/2017-SLL

ACDEFGHJ

43069885Q

14/2017-SLL

CDGIJ

Y1974108D

15/2017-SLL

ABCDEFGHIJ

74946107D

16/2017-SLL

ACDEFHIJ

X6227855F

17/2017-SLL

EF

43105055L

18/2017-SLL

CDEH

49779981T

19/2017-SLL

ACDGJ

A. Solicitud incompleta o incorrecta
B. Falta documento de identidad de los titulares del contrato de arrendamiento o está incorrecto
C. Falta documentación acreditativa de estar al corriente de pago de las obligaciones con la AEAT,
Seguridad Social y Ajuntament de Calvià o está incompleta
D. Faltan certificados del Registro de la Propiedad o están incompletos
E. Falta contrato de arrendamiento o está incorrecto o incompleto
F. Falta depósito fianza IBAVI o está incompleto o incorrecto
G. Falta certificado de convivencia o está incorrecto
H. Faltan recibos mensuales de alquiler o están incorrectos
I. Falta libro de familia
J. Falta IRPF del último ejercicio o certificado de imputaciones IRPF o está incompleto
K. Falta resolución del reconocimiento de grado de discapacidad

