
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Secretaría General de Vivienda

Requerimiento de subsanación conjunta en el procedimiento de concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, para becas de formación, investigación y apoyo en
materias  relacionadas  con  la  Cooperación  Internacional  y  el  Fomento  de  la  Arquitectura
convocadas para el periodo 2018-2019 (BOJA n.º 65 de 5 de abril de 2018).

Examinadas las solicitudes presentadas en el procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de

concurrencia competitiva, para la convocatoria de becas de formación, investigación y apoyo en materias de

competencia  de  esta  Consejería  para  el  periodo  2018-2019, se  procede  a  publicar  el  listado  de  las

deficiencias observadas.

Conforme al artículo 13 de la Orden de 5 de octubre de 2015 (BOJA nº 215 de 5 de noviembre 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 a las personas solicitantes para que procedan a la subsanación de las deficiencias

observadas en los apartados 1, 2, 4, 6 y 8 del Anexo I.

Si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo  68.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas previa resolución declarando el archivo de las solicitudes no subsanadas, y la

inadmisión en los casos en que corresponda.

El plazo para subsanar será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de

este  requerimiento.  Las  subsanaciones  deberán  presentarse  en  los  lugares  y  registros  previstos  en  el

apartado Segundo de la Resolución de 23 de marzo de 2018 (BOJA nº 65 de 5 de abril de 2018).

Respecto a las deficiencias observadas en el apartado 7 del Anexo I, no serán evaluados todos aquellos

méritos que no estén correctamente cumplimentados. Durante el plazo antes referido se podrán realizar las

puntualizaciones que se consideren convenientes, siempre y cuando no se indiquen más méritos de los que

ya se consideraron en la solicitud.

Toda la información referente al  procedimiento se publicará en la web de la Consejería de Fomento y
Vivienda: 

http://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-cooperacion/cooperacion-
internacional/paginas/becas-coop-internacional-2018.html

En Sevilla, a fecha de la firma electrónica

LA SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA

Fdo.: Catalina Madueño Magdaleno
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