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 Detalle de los pasos a realizar por el solicitante para realizar la subsanación

Tras la realización por parte del gestor del requerimiento de subsanación, el solicitante deberá realizar los siguientes pasos

para poder dar respuesta al requerimiento:

Pasos a seguir:

1. Tras recibir un aviso por correo electrónico y SMS, el solicitante accederá a la web de la herramienta Notifica. Se

muestra a continuación el formato de correo electrónico enviado por el aplicativo, donde aparece un enlace a la

web de Notifica:

2. Dentro  de  la  herramienta  Notifica,  el  solicitante  podrá  ver  un  resumen  de  la  notificación  recibida  y  se  le

presentarán la opciones de “Firmar y leer” o “Rechazar” la notificación. Es importante conocer que tanto la opción

para subsanar en la oficina virtual como cómputo del plazo de 10 días para responder al requerimiento no se

habilitan mientras el solicitante no haya seleccionado alguna de las dos opciones indicadas.



3. Tras firmar la notificación, el solicitante podrá acceder al documento PDF con el requerimiento de subsanación,

como se observa a continuación:

4. Para realizar la subsanación, el solicitante debe acceder a la oficina virtual (el mismo aplicativo que usó para

realizar la presentación). En dicha oficina, deberá localizar el expediente presentado, que estará disponible en la

pestaña “En Trámite”. En el expediente aparecerá un nuevo icono en la sección “Acciones” (aparece en primer

lugar) que se debe pulsar para acceder a la sección de subsanación. 

5. En la  sección de subsanación se  da  la  posibilidad al  solicitante  de subsanar  los  documentos seleccionados

previamente por el gestor. Al seleccionar cada documento pendiente de subsanar, se presenta un diálogo para que

el solicitante seleccione un documento PDF para adjuntar a modo de subsanación:



6. Para finalizar el proceso de subsanación, se pide al solicitante que realice la firma de los documentos adjuntados,

del mismo modo que se hizo en la presentación de la documentación. Se requerirá de una doble firma (Secretario,

a efectos de compulsa de los documentos y a continuación Alcalde).
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