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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES “KNOW 
HOW” DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMÁN.  
 
Examinadas las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones 
por el procedimiento de concurrencia competitiva para la realización de 
prácticas no laborales dentro del Programa “Know How” del Ayuntamiento de 
Puebla de Guzmán, se requiere de manera conjunta a las personas 
interesadas que se relacionan en el anexo adjunto, para que procedan a la 
subsanación de los extremos que no se hubieran cumplimentado en la 
solicitud señalados en dicho anexo, con la indicación de que, si así no lo 
hicieran, se les tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 68 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.  
 
La subsanación pertinente se podrá presentar preferentemente  a través de la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán 
(Https://sede.puebladeguzman.es/). En su defecto, deberán de presentarse en 
el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento o, en los lugares que 
determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas – 
LPACAP-, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del listado en la página web y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
 
 
Contra este acuerdo, como acto de trámite, no cabe recurso alguno de 
conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
 

En Puebla de Guzmán, a fecha de firma electrónica. 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
 

Fdo.: Antonio Beltrán Mora. 
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ANEXO 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
SOLICITANTE 

PUNTOS A SUBSANAR 

García Rodríguez, Elvira Solicitud incompleta. Debe de cumplimentar la 
solicitud correctamente. 

Gómez Barranco, José No acredita su personalidad. Debe de 
presentar DNI o documento acreditativo. 

Gómez Macías, Ana Mª de la Peña Solicitud incompleta. Debe de cumplimentar la 
solicitud correctamente. 

González Álvarez, Mª del Carmen No presenta documentación. Presentar toda la 
documentación requerida en las bases 
reguladoras. 

González Beltrán, Jaime Solicitud incompleta. Debe de cumplimentar la 
solicitud correctamente. 

Pérez Maestre, Alba Solicitud incompleta. Debe de cumplimentar la 
solicitud correctamente. 

Rubio Álvarez, Mª Cruz Debe de presentar vida laboral. 

 


