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Requerimiento de subsanación de deficiencias de las solicitudes presentadas en la convocatoria de
subvenciones para ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes en el término municipal de Calvià aprobada
por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2019
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de septiembre de 2019 se aprobaron las bases reguladoras y
la convocatoria de subvenciones para ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes en el término municipal de
Calvià (BOIB núm. 123, de 7 de septiembre de 2019).
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De conformidad con lo que establece el artículo 20 de las bases reguladoras para la concesión de ayudas al
alquiler de viviendas para jóvenes en el término municipal de Calvià, si la solicitud no cumple los requisitos que
establece la normativa o careciera de la documentación preceptiva, el Ajuntament 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 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 a 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 enmendar 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, Igualdad, Comunicación y Policía Local
(Delegación de alcaldía de 17 de junio de 2019)
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ANEXO I

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

Nº
DEFICIENCIAS
EXPEDIE
NTE

Juan Cruz San Román

****0201*

03/2019

A,F,J

Alice Aurelie Herbert

****6842*

04/2019

A,B,F,H,J

Manon Diquero

****2621*

05/2019

B,C,D,G,H,J,K

María Isabel Moreno Torres

***1579**

09/2019

A

Josep Aires Dias Segura

***6510**

10/2019

N

Francisco Javier García Martos

***5732**

13/2019

H

Laia Padrós Canals

***9520**

14/2019

N

Nedine Munira Barrios Awadallah

****5829*

16/2019

A,B,C,D,F,H,J,L,K

Nicola Lea Dunning

****0047*

18/2019

A,B

Alejandra Patricia Alamo Cocinero

***7153**

19/2019

B,F,H,J

Sonia Gordillo Muñoz

***7589**

21/2019

A,B,F,H,J,K

Isabel Mercedes Harana Pérez

***4060**

22/2019

B,F,G,H,J,K

Bianca Louise Woodrow Lyle

****5590*

23/2019

F,H,J

Vladina Tsankova Tsankova

****4593*

24/2019

A,B,C,F

Ángel Sandoval Campos

***0484**

25/2019

B, N

A. Solicitud incompleta o incorrecta
B. Carece documentación acreditativa de estar al corriente de pago de las obligaciones con la AEAT
C. Aparece deuda o error en la documentación acreditativa de estar al corriente de pago con la Seguridad
Social, el Ajuntament de Calvià o la AEAT
D. Aparece titularidad o error en documentación acreditativa de titularidades inmobiliarias en territorio
español
E. Falta contrato de arrendamiento o está incorrecto o incompleto
F. Falta depósito de fianza IBAVI o está incompleto o incorrecto
G. Certificado de convivencia incorrecto o no acredita residencia en vivienda alquilada
H. Faltan recibos mensuales de alquiler o están incorrectos o incompletos
I. Falta libro de familia
J. Falta IRPF del último ejercicio o certificado de imputaciones IRPF o está incompleto o supera ingresos
máximos
K. Supera edad máxima
L. No acredita residencia legal en España
M. Solicitud fuera de plazo
N. Incompatible con otras ayudas

