RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO, POR LA QUE SE REQUIERE LA
SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIONES ACOGIDOS A LA CONVOCATORIA A
PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS, PARA EL AÑO 2021.
1º.- Por Resolución de 20 de julio de 2021 se convocan subvenciones a proyectos de Dinamización de Zonas
Comerciales Abiertas de Canarias, para el año 2021 (BOC nº 154 de 28/07/2021), de conformidad con la Orden de
18 de agosto de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos
de dinamización de zonas comerciales abiertas de Canarias (BOC nº 165 de 26 de agosto de 2016), modificadas por
Orden de 10 de mayo de 2017 (BOC nº 95 de 18 de mayo de 2017), por Orden 8 de marzo de 2019 (BOC n.º 58 de
25/03/2019) y por Orden de 5 de junio de 2021 (BOC n.º 122 de 15/06/2021).
2º.- Recibidas las solicitudes y a la vista de la documentación aportada procede la subsanación de las mismas,
conforme dispone el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3º.- La base undécima, apartado 5 de las bases establece que “el órgano competente para la ordenación e
instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de las presentes bases será la Dirección
General de Comercio y Consumo, la cual, recibida la solicitud, verificará si reúne los requisitos exigidos y si se
acompaña a la misma la documentación preceptiva requiriéndose, en caso contrario al interesado, para que en el
plazo de 10 días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos que deben presentarse, advirtiéndole de
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4º.- Los mencionados requerimientos, así como los que se dirijan a los interesados para subsanar defectos en la
documentación aportada en la justificación de la subvención, serán objeto de publicación, estableciéndose en la
correspondiente convocatoria el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, conforme a lo dispuesto en
el artículo 45.1.b) de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.”
5º.- El Resuelvo Séptimo de la de Convocatoria antedicha especifica que “los requerimientos así como las
comunicaciones dirigidas a los interesados para subsanar defectos en la documentación aportada en la justificación
de la subvención serán objeto de publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Consejería.”
Por lo anterior, en uso de las atribuciones que tengo conferidas,
RESUELVO:
PRIMERO.- Requerir a los interesados relacionados en el Anexo que se acompaña, para que, en el plazo de 10 días
hábiles, a contar desde la publicación del requerimiento, subsanen y/o completen los documentos y/o datos que se
detallan en los mismos, con la expresa advertencia que si así no lo hiciesen se le tendrá por desistido de su petición,
previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
SEGUNDO.- Los interesados deberán aportar a través del aplicativo informático de gestión de la convocatoria,
ubicado
en
la
sede
electrónica
de
la
Consejería
de
Turismo,
Industria,
Comercio
https://sede.gobcan.es/turic/procedimientos_servicios/tramites/ , la documentación requerida.
TERCERO.- Proceder a publicar la presente Resolución y Anexo en el tablón de anuncios de la sede electrónica de
la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
David E. Mille Pomposo
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