
           CONSEJERÍA DE SALUD 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES  

 Delegación Territorial en Granada

REQUERIMIENTO  DE  SUBSANACIÓN  DE  SOLICITUDES  DE 
SUBVENCIONES  DE  LA  LÍNEA  03.  FORMACIÓN  DE  JÓVENES  EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, AL AMPARO DE LA ORDEN DE 8 DE 
MAYO  DE  2018  POR  LA  QUE  SE  CONVOCAN  SUBVENCIONES  EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA  COMPETITIVA EN EL  ÁMBITO DE  LA 
CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD  Y  POLÍTICAS  SOCIALES  PARA  EL 
EJERCICIO 2018.   

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 03. 
Formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, 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,  así 
como lo dispuesto en la Orden de 25 de abril de 2018 (BOJA num. 82 de 30 
de abril  de 2018),  por  la  que se aprueban las bases reguladoras  para la 
concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  en 
materia  de  personas  mayores,  personas  con  discapacidad,  formación  de 
jóvenes  en  situación  de  vulnerabilidad,  comunidad  gitana,  personas 
migrantes, personas sin hogar, atención en materia de adicciones, igualdad 
de  trato  y  no  discriminación  de  las  personas  LGTBI,  acción  social  y 
voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales:

Se requiere de manera conjunta a las personas solicitantes que se relacionan 
en el anexo adjunto para que en el plazo de 10 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  Artículo 68.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en los 

términos del artículo 21 de la referida Ley.

Calle Ancha de Gracia, 6- 18002 Granada
Teléfono 958024600

Fax 958024694

Código Seguro De Verificación: GauqYlL1sewlS3JL3A/GIQ== Fecha 18/06/2018

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

Firmado Por Jose Puerta Alarcon

Url De Verificación https://ws161.juntadeandalucia.es/verifirma/code/GauqYlL1sewlS3JL3A/GIQ=
=

Página 1/3



           CONSEJERÍA DE SALUD 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES  

 Delegación Territorial en Granada

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 la Orden de 25 de abril de 2018.

De conformidad con el artículo 22.1. a) de la referida Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas,  el plazo máximo para notificar la resolución expresa del presente 
procedimiento  queda  suspendido  por  el  tiempo  que  medie  entre  la 
publicación  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  Artículo 112.1 de la  Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas

Presidente Comisión de Valoración Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de Granada.

                                               ANEXO 

APELLIDOS Y NOMBRE: REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN:

TOURE MAMADOU Solicitud  Anexo  I:  Inicio  solicitud  cumplimentar 
Convocatoria/Ejercicio,  Apartado 1: “Datos de la persona 
o entidad solicitante y de la representante” y Apartado 2: 
“Lugar  y  medio  de  notificación”,  aclarar  el  correo 
electrónico  que  es  ilegible; Apartado  3: “Datos 
bancarios”,  completar  datos  bancarios: 
swift/país/localidad/sucursal,  domicilio  de  la  Entidad; 
Apartado  4: “Declaraciones”,  completar  los  diversos 
puntos que se contemplan; Apartado 5: “Consentimiento y 
Autorizaciones”, cumplimentarlo; Apartado 6 : “Datos de 
la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la 
que  se  solicita  la  subvención”,  cumplimentar  fecha  de 
nacimiento,  cumplimentar  datos  de las  plazas  solicitadas 
por orden de preferencia de la misma provincia, completar 
datos académicos, cumplimentar “Datos económicos de la 
unidad familiar. Declaración y  autorización de suministro 
de  datos”,  si  procede;  Apartado 7: “Criterios  de 
valoración:  información  y  datos  necesarios  para 
aplicarlos”, se debe proceder a la autobaremación de los 
apartados  que  correspondan;  Apartado  8: “Solicitud, 
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lugar,  fecha,  firma”,  cumplimentar  el  importe  de  la 
subvención.
La  solicitud  debe  estar  dirigida  al  Ilmo./A.  Sr./A.  Delegado 
Territorial de Igualdad,Salud y Políticas Sociales en Granada.

BAH AMADOU Solicitud , Anexo I: cumplimentar al inicio de la solicitud 
Convocatoria/Ejercicio, Orden de la Convocatoria, N.º y 
fecha de BOJA ; Apartado 2: “Lugar y medio de 
notificación”, optar porque las notificaciones se hagan en 
domicilio (debe hacer constar población, provincia, país) o 
autorizar a la Consejería/Agencia a tramitar el alta en el 
sistema de notificaciones Notific@; Apartado 3: “Datos 
bancarios”, cumplimentarlos; Apartado 4:“Declaraciones” 
completarlo; Apartado 6:“Datos de la actividad, proyecto, 
comportamiento o situación para la que se solicita la 
subvención”, aclarar fecha de nacimiento; en “Datos de las 
plazas solicitadas por orden de preferencia de la misma 
provincia” mal cumplimentado, relacionar centros de una 
misma provincia solicitados por orden de preferencia; 
completar datos académicos y especificar el último centro 
de acogimiento residencial; “Datos económicos de la 
unidad familiar. Declaración y autorización de 
suministros”, cumplimentarlo, si procede; Apartado 7: 
“Criterios de valoración. Información y datos necesarios 
para aplicarlos”, autobaremar criterio 4º realización de 
estudios de Formación Profesional; Apartado 8: 
“Solicitud, lugar, fecha y firma”, cumplimentar el importe 
de la concesión de la subvención.
La  solicitud  debe  estar  dirigida  al  Ilmo./A.  Sr./A.  Delegado 
Territorial de Igualdad,Salud y Políticas Sociales en Granada.

MORALES SÁNCHEZ , BELEN Solicitud,  Anexo  I: Apartado  6  : “Datos  sobre  la 
actividad, proyecto,comportamiento o situación para la que 
solicita la subvención”, mal cumplimentado en “Datos de 
las  plazas  solicitadas  por  orden  de  preferenccia  de  la 
misma  provincia”  relacionar  centros  solicitados  de  una 
misma  provincia  por  orden  de  preferencia; Apartado 
7:“Criterios de valoración: información y datos necesarios 
para aplicarlos”, completar el total de la puntuación criterio 
7;  Apartado  8: “Declaraciones,  lugar,  fecha  y  firma”, 
corregir el importe de la concesión de la subvención.
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