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Referencia: 2019/00009606V

Asunto: Subvenciones en materia de publicación de obras de creación literaria y de 
investigación de interés para la isla de Fuerteventura

NOTIFICACION- REQUERIMIENTO
Patrimonio Cultural
Ref. SRRP/bmsf
Expte. Conv. Subv. Publicación Obras 2020                                           
Vistas las solicitudes de subvención correspondientes a la Convocatoria de Subvenciones para la 

Publicación de Obras de Creación Literaria y de Investigación de interés para la isla de Fuerteventura, 

presentadas durante el plazo establecido, desde el 12 de febrero al 8 de junio de 2020, en las formas 

previstas según en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Comprobada la documentación exigida en la convocatoria, SE REQUIERE que en un plazo MÁXIMO 

E IMPRORROGABLE  DE DIEZ  DIAS HÁBILES (hasta el  23 de junio de 2020) acompañen o 

subsanen los documentos que se relacionan, con indicación de que, si así no lo hiciesen, se le tendrá 

por desistido de su petición archivándose ésta sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 

21.1 y 69.1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.

Nº R.E. / 
Fecha SOLICITANTE DNI OBRA DOCUMENTOS A PRESENTAR 

O SUBSANAR DEFICIENCIAS

4332
17/02/2020

AINARA DE LA 
ESPERANZA 

FEBLES 
BOLAÑOS 

***3186** No te creas la 
película

 Documento acreditativo de la 
propiedad intelectual.

 Solicitud de subvención – 
ANEXO I.

 Declaración responsable – 
ANEXO II.

8343
10/03/2020

PABLO QUEIPO 
MANGAS ***1207**

 Documento acreditativo de la 
propiedad intelectual.

 DNI

 Solicitud de subvención – 
ANEXO I.

 Declaración responsable – 
ANEXO II.

 Presupuesto o factura 
proforma de la imprenta que 
vaya a editar.

 Obra en formato digital.
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Nº R.E. / 
Fecha SOLICITANTE DNI OBRA DOCUMENTOS A PRESENTAR 

O SUBSANAR DEFICIENCIAS

9197
12/03/2020

SARA ESTEVEZ 
ORTIZ ***3377** El poeta de 

Corralejo

 Documento acreditativo de la 
propiedad intelectual.

 Certificado de residencia en 
algún municipio de la isla de 
Fuerteventura, en el que 
conste la antigüedad de alta en 
el padrón.

 Solicitud de subvención – 
ANEXO I.

 Declaración responsable – 
ANEXO II.

 Presupuesto o factura 
proforma de la imprenta que 
vaya a editar.

9406
12/03/2020

SALVADORA 
MARTEL LIMA ***5548** Descubriendo

 Documento acreditativo de la 
propiedad intelectual.

 Declaración responsable – 
ANEXO II.

9419
12/03/2020

DACIL 
BARBARA 
MENDEZ 
BARRIOS

***2963** Mientras se 
está viviendo

 Documento acreditativo de la 
propiedad intelectual.

9538
13/03/2020

RAQUEL REY 
MARTIN ***2129**

 Documento acreditativo de la 
propiedad intelectual.

 Presupuesto o factura 
proforma de la imprenta que 
vaya a editar.

 Declaración responsable – 
ANEXO II.

 Obra en formato digital.

El requerimiento de documentación que se le efectúa en este escrito no presupone la concesión de 

subvención solicitada, por cuanto que es acto previo a la tramitación del correspondiente expediente.
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