REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS
Examinadas las solicitudes presentadas por los interesados en obtener la subvención
consistente en “Subvenciones dirigidas a las personas arrendatarias de vivienda
habitual en el término municipal de Sant Joan de Labritja que, como consecuencia del
impacto económico y social del Covid-19, tengan problemas para atender el pago
parcial o total del alquiler”, cuya convocatoria y bases fueron aprobadas mediante Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 29/04/2021, habiéndose publicado dichas bases en
el BOIB núm. 78 de fecha 12/06/2021.
Visto lo dispuesto en el apartado 9 de las bases de la referida convocatoria, por medio de la
presente, se requiere a las personas relacionadas en la siguiente tabla, para que, en el
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente requerimiento en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, acompañen la
documentación preceptiva a la que se hace referencia a continuación:
NIF
1

79288128K

Documentación requerida


Acreditación de los ingresos (79288128K y X8230803T), presentando en cada caso:
- Nóminas del año 2020 o documento acreditativo debidamente firmado por parte de la
empresa contratante en caso de que sea trabajador/a por cuenta ajena. Declaraciones
trimestrales del IVA durante el ejercicio 2020 o declaración anual del IRPF del año 2020
en caso de que sea trabajador/a por cuenta propia (autónomo/a).
- Informe emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de importes anuales
recibidos en el ejercicio 2020 en relación a ayudas o prestaciones por desempleo
recibidas (ERTE, Subsidio, Paro, etc.) en caso de haber sido beneficiario de alguna de
éstas.
- Certificado integrado de prestaciones emitido por Instituto Nacional de la Seguridad
Social, actualizado a fecha posterior al 31/12/2020 en caso de ser pensionista o recibir
otro tipo de prestación. Informe de vida laboral actualizado a fecha posterior a la
publicación del extracto de la convocatoria.
- Otra documento acreditativo de los ingresos y cualquier otra información tributaria y
económica que figure en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la
Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) y la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) del último ejercicio disponible, como la declaración de la renta (Modelo
100).
- En el caso de que nunca ha estado de alta en la Seguridad Social como trabajador por
cuenta ajena o propia, deberá informarlo en marcando la casilla correspondiente en el
Anexo 1 de la convocatoria.

2

X2455812X



Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (X2455812X).

3

Y1466820D



Anexo 2: Modelo de Autorización (Y1466820D).



Acreditación de los ingresos (Y1466820D), presentando en cada caso:
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Davinia Juan Ferrer (1 de 1)
Secretaria / Interventora interina
Fecha Firma: 16/11/2021
HASH: e945fff02986a7e23786197aa3e335fa

Expediente n.º: 666/2021
Requerimiento de subsanación de deficiencias
Procedimiento: Convocatoria de subvenciones dirigidas a las personas arrendatarias de vivienda
habitual en el término municipal de Sant Joan de Labritja que, como consecuencia del impacto
económico y social del Covid-19, tengan problemas para atender el pago parcial o total del alquiler

- Nóminas del año 2020 o documento acreditativo debidamente firmado por parte de la
empresa contratante en caso de que sea trabajador/a por cuenta ajena. Declaraciones
trimestrales del IVA durante el ejercicio 2020 o declaración anual del IRPF del año 2020
en caso de que sea trabajador/a por cuenta propia (autónomo/a).
- Informe emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de importes anuales
recibidos en el ejercicio 2020 en relación a ayudas o prestaciones por desempleo
recibidas (ERTE, Subsidio, Paro, etc.) en caso de haber sido beneficiario de alguna de
éstas.
- Certificado integrado de prestaciones emitido por Instituto Nacional de la Seguridad
Social, actualizado a fecha posterior al 31/12/2020 en caso de ser pensionista o recibir
otro tipo de prestación. Informe de vida laboral actualizado a fecha posterior a la
publicación del extracto de la convocatoria.
- Otra documento acreditativo de los ingresos y cualquier otra información tributaria y
económica que figure en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la
Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) y la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) del último ejercicio disponible, como la declaración de la renta (Modelo
100).
- En el caso de que nunca ha estado de alta en la Seguridad Social como trabajador por
cuenta ajena o propia, deberá informarlo en marcando la casilla correspondiente en el
Anexo 1 de la convocatoria.
4

24230225R



Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Sant
Joan de Labritja (24230225R).

5

Y2817956X



Documentos de identidad (Y2817956X y Y2817922E).



Anexo 2: Modelo de Autorización (Y2817956X y Y2817922E).



Acreditación de los ingresos (Y2817956X y Y2817922E), presentando en cada caso:

- Informe emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de importes anuales
recibidos en el ejercicio 2020 en relación a ayudas o prestaciones por desempleo
recibidas (ERTE, Subsidio, Paro, etc.) en caso de haber sido beneficiario de alguna de
éstas.
- Certificado integrado de prestaciones emitido por Instituto Nacional de la Seguridad
Social, actualizado a fecha posterior al 31/12/2020 en caso de ser pensionista o recibir
otro tipo de prestación. Informe de vida laboral actualizado a fecha posterior a la
publicación del extracto de la convocatoria.
- Otra documento acreditativo de los ingresos y cualquier otra información tributaria y
económica que figure en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la
Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) y la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) del último ejercicio disponible, como la declaración de la renta (Modelo
100).
- En el caso de que nunca ha estado de alta en la Seguridad Social como trabajador por
cuenta ajena o propia, deberá informarlo en marcando la casilla correspondiente en el
Anexo 1 de la convocatoria.
6

X0128751C



Acreditación de los ingresos (00253290Z), presentando en cada caso:
- Nóminas del año 2020 o documento acreditativo debidamente firmado por parte de la
empresa contratante en caso de que sea trabajador/a por cuenta ajena. Declaraciones
trimestrales del IVA durante el ejercicio 2020 o declaración anual del IRPF del año 2020
en caso de que sea trabajador/a por cuenta propia (autónomo/a).
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- Nóminas del año 2020 o documento acreditativo debidamente firmado por parte de la
empresa contratante en caso de que sea trabajador/a por cuenta ajena. Declaraciones
trimestrales del IVA durante el ejercicio 2020 o declaración anual del IRPF del año 2020
en caso de que sea trabajador/a por cuenta propia (autónomo/a).

- Informe emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de importes anuales
recibidos en el ejercicio 2020 en relación a ayudas o prestaciones por desempleo
recibidas (ERTE, Subsidio, Paro, etc.) en caso de haber sido beneficiario de alguna de
éstas.
- Certificado integrado de prestaciones emitido por Instituto Nacional de la Seguridad
Social, actualizado a fecha posterior al 31/12/2020 en caso de ser pensionista o recibir
otro tipo de prestación. Informe de vida laboral actualizado a fecha posterior a la
publicación del extracto de la convocatoria.
- Otra documento acreditativo de los ingresos y cualquier otra información tributaria y
económica que figure en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la
Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) y la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) del último ejercicio disponible, como la declaración de la renta (Modelo
100).
- En el caso de que nunca ha estado de alta en la Seguridad Social como trabajador por
cuenta ajena o propia, deberá informarlo en marcando la casilla correspondiente en el
Anexo 1 de la convocatoria.

7

Y3531529P



Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (X0128751C).



Acreditación de los ingresos (Y3531602N), presentando en cada caso:
- Nóminas del año 2020 o documento acreditativo debidamente firmado por parte de la
empresa contratante en caso de que sea trabajador/a por cuenta ajena. Declaraciones
trimestrales del IVA durante el ejercicio 2020 o declaración anual del IRPF del año 2020
en caso de que sea trabajador/a por cuenta propia (autónomo/a).
- Informe emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de importes anuales
recibidos en el ejercicio 2020 en relación a ayudas o prestaciones por desempleo
recibidas (ERTE, Subsidio, Paro, etc.) en caso de haber sido beneficiario de alguna de
éstas.

- Otra documento acreditativo de los ingresos y cualquier otra información tributaria y
económica que figure en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la
Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) y la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) del último ejercicio disponible, como la declaración de la renta (Modelo
100).
- En el caso de que nunca ha estado de alta en la Seguridad Social como trabajador por
cuenta ajena o propia, deberá informarlo en marcando la casilla correspondiente en el
Anexo 1 de la convocatoria.
8

Y1121381F



Documentos de identidad (Y1121381F y Y7585940W).



Anexo 2: Modelo de Autorización (Y1121381F).

9

54881858V



Anexo 2: Modelo de Autorización (45791104J).

10

X0909079P



Acreditación de los ingresos (X0909079P), presentando en cada caso:
- Nóminas del año 2020 o documento acreditativo debidamente firmado por parte de la
empresa contratante en caso de que sea trabajador/a por cuenta ajena. Declaraciones
trimestrales del IVA durante el ejercicio 2020 o declaración anual del IRPF del año 2020
en caso de que sea trabajador/a por cuenta propia (autónomo/a).
- Informe emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de importes anuales
recibidos en el ejercicio 2020 en relación a ayudas o prestaciones por desempleo
recibidas (ERTE, Subsidio, Paro, etc.) en caso de haber sido beneficiario de alguna de
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- Certificado integrado de prestaciones emitido por Instituto Nacional de la Seguridad
Social, actualizado a fecha posterior al 31/12/2020 en caso de ser pensionista o recibir
otro tipo de prestación. Informe de vida laboral actualizado a fecha posterior a la
publicación del extracto de la convocatoria.

éstas.
- Certificado integrado de prestaciones emitido por Instituto Nacional de la Seguridad
Social, actualizado a fecha posterior al 31/12/2020 en caso de ser pensionista o recibir
otro tipo de prestación. Informe de vida laboral actualizado a fecha posterior a la
publicación del extracto de la convocatoria.
- Otra documento acreditativo de los ingresos y cualquier otra información tributaria y
económica que figure en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la
Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) y la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) del último ejercicio disponible, como la declaración de la renta (Modelo
100).
- En el caso de que nunca ha estado de alta en la Seguridad Social como trabajador por
cuenta ajena o propia, deberá informarlo en marcando la casilla correspondiente en el
Anexo 1 de la convocatoria.

Se advierte a las personas interesadas que, de no presentarse la documentación en el plazo
establecido al efecto, se les tendrá por desistidas de su petición de subvención, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Asimismo, se le advierte que transcurridos tres meses sin que realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, se producirá la caducidad del procedimiento y la
Administración acordará el archivo de las actuaciones, conforme a lo establecido en el
artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Públicas.
Asimismo, se le comunica que el presente requerimiento suspende el cómputo del plazo
máximo para resolver y notificar el procedimiento.
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