
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

REQUERIMIENTO  DE  SUBSANACIÓN  DE  SOLICITUDES  DE  SUBVENCIONES 
INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONVOCADO POR ORDEN DE 
28 DE MARZO DE 2016, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, PARA EL EJERCICIO 2016
 
Examinadas las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones por el procedimiento 
de  concurrencia  competitiva  en  el  ámbito  de  la  Consejería  de  Igualdad y  Políticas  Sociales, 
correspondientes  a  la  línea  subvenciones  individuales  para  personas  con  discapacidad,  de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 24.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  los  procedimientos  de  concesión  de  subvenciones  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 13.1 de la Orden de 5 de octubre de 2015, 
por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de 
la  Junta  de  Andalucía  para  la  concesión  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva,  se requiere de manera conjunta a las personas o entidades solicitantes que se 
relacionan  en  el  anexo  adjunto  para  que  en  el  plazo  de  diez días,  computados  desde  el 
siguiente  a  la  publicación  de  este  acto  en  la  página  web de  la  Consejería,   procedan a  la 
subsanación de los extremos que no se hubieran cumplimentado en la solicitud y que se señalan 
en el anexo referido, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas 
de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 
de la referida Ley.

Los  escritos  mediante  los  que  las  personas  o  entidades  efectúen  la  subsanación  podrán 
presentarse en cualquiera de los medios indicados en el apartado 10 c) del Cuadro Resumen.

De conformidad con el artículo 42.5. a) de la referida ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo 
máximo para notificar la resolución expresa del presente procedimiento queda suspendido por el 
tiempo que medie entre la notificación de este requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su 
defecto, por el transcurso del plazo concedido para la subsanación.

Contra el presente acuerdo, como acto de trámite, no cabe recurso alguno de conformidad con el 
artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Jaén

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Fdo.: LUIS MANUEL LOPEZ OSUNA
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ANEXO 

SUBVENCIONES INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y ÓRTESIS

1.SOLICITANTE: CAMARA ALCANTARA DOLORES
Expediente SISS: (DPJA)742-2016-00000814-12
NIF Solicitante: 25964058W
Objeto/Actividad Subvencionable: PROTESIS OCULAR
A Subsanar:
 - Anexo I: - Apartado 4: Declara que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones 
contempladas en las presentes bases reguladoras.
 - - Apartado 6: Descripción de la prescripción e importe del presupuesto o factura.
 - - Apartado 8: Solicito la concesión de la subvención por importe de

2.SOLICITANTE: JIMENEZ ORTEGA MANUELA
Expediente SISS: (DPJA)742-2016-00001753-12
NIF Solicitante: 75012039T
Objeto/Actividad Subvencionable: PROTESISOCULAR
A Subsanar:
 - Anexo I: - Apartado 4: Declara que cumple los requisitos para obtener la condición de persona 
beneficiaria.
 - - Apartado 4: Declara que no ha solicitado ni obtenido ayuda para la misma finalidad. En caso 
afirmativo indicar fecha, entidad e importe obtenido.
 - - Apartado 4: Declara que se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.
 - - Apartado 4: Declara queno se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en 
las presentes bases reguladoras.
 - - Apartado 6: Descripción de la prescripción e importe del presupuesto ofactura.
 - - Apartado 8: Solicito la concesión de la subvención por importe de

3.SOLICITANTE: JIMENEZ ORTEGA MANUELA
Expediente SISS: (DPJA)742-2016-00001783-12
NIF Solicitante: 75012039T
Objeto/Actividad Subvencionable: PROTESIS DENTAL
A Subsanar:
 - Anexo I: - Apartado 4: Declara que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones 
contempladas en las presentes bases reguladoras.
 - - Apartado 6: Descripción de la prescripción e importe del presupuesto o factura.
 - - Apartado 8: Solicito la concesión de la subvención por importe de

4.SOLICITANTE: MARCHAL MARTINEZ ROCIO
Expediente SISS: (DPJA)742-2016-00001317-12
NIF Solicitante: 77335060K

Código Seguro De Verificación: Y13WkRwvMpED6wht/wZ2aA== Fecha 17/06/2016

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

Firmado Por Luis Manuel Lopez Osuna

Url De Verificación https://ws161.juntadeandalucia.es/verifirma/code/Y13WkRwvMpED6wht/wZ2aA=
=

Página 2/4



CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

Objeto/Actividad Subvencionable: OCULAR
A Subsanar:
 - Anexo I: -Apartado 8: Firma  de la persona solicitante o del representante legal si procede.

5.SOLICITANTE: MORAL MORENO ANA
Expediente SISS: (DPJA)742-2016-00000828-12
NIF Solicitante: 25979741E
Objeto/Actividad Subvencionable: PROTESIS DENTAL
A Subsanar:
 - Anexo I: - Apartado 4: Declara que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones 
contempladas en las presentes bases reguladoras.
 - - Apartado 6: Descripción de la prescripción e importe del presupuesto o factura.
 - - Apartado 8: Solicito la concesión de la subvención por importe de

6.SOLICITANTE: PADILLA MUÑOZ JUANA
Expediente SISS: (DPJA)742-2016-00005221-12
NIF Solicitante: 26008599S
Objeto/Actividad Subvencionable: P. DENTAL
A Subsanar:
 - Anexo I: - Apartado 6: Descripción de la prescripción
 - - Apartado 8: Solicito la concesión de la subvención por importe de

7.SOLICITANTE: POTCOVARU MANTILLA DAVID
Expediente SISS: (DPJA)742-2016-00000820-12
NIF Solicitante: Y1954969Y
Objeto/Actividad Subvencionable: PROTESIS DENTAL
A Subsanar:
 - Anexo I: - Apartado 4: Declara que no se halla en ninguna de las prohibiciones  contempladas 
en las presentes bases reguladoras.
 - - Apartado 6: Descrpción de la prescripción e importe del presupuesto o factura.
 - - Apartado 8: Solicito la concesión de la subvención por importe de

8.SOLICITANTE: ROJO GAMEZ ANA PATRICIA
Expediente SISS: (DPJA)742-2016-00001701-12
NIF Solicitante: 76144622V
Objeto/Actividad Subvencionable: PROTESIS AUDITIVA
A Subsanar:
 - Anexo I: - Apartado 4: - Declara que cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de 
beneficiaria.
 - - Apartado 4: Declara que se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.
 - - Apartado 4: Declara que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en 
las presentes bases de convocatoria.
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 - - Apartado 6: Descripción de la prescripción e importe del presupuesto o factura.
 - - Apartado 8: Solicito la concesión de la subvención por importe de

9.SOLICITANTE: SOTO CRUZ MARCOS AURELIO
Expediente SISS: (DPJA)742-2016-00000142-12
NIF Solicitante: 77353902A
Objeto/Actividad Subvencionable: PROTESIS AUDITIVA
A Subsanar:
 - Anexo I: - Apartado 4: Declaro que cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de 
personas beneficiaria
 -              - Apartado 4: Declaro que no ha solicitado ni obtenido subvenciones para la misma 
finalidad. En caso afirmativo indicar fecha, entidad e importe obtenido
 -              - Apartado 4: Declaro que se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
 -              - Apartado 4: Declaro que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones 
contempladas en las presentes bases reguladoras
 -             - Apartado 6: Descripción de la prescripción e importe del presupuesto o factura
 -            - Apartado 8: Solicito la concesión de la subvención por importe de          
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