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MODELO DE SUBSANACIÓN, APORTACIÓN DE DATOS O RECURSO 

                                    SUBSANACIÓN                                      APORTACIÓN DE DATOS 

                                    RECURSO/RECLAMACIÓN                   OTROS 
 

DATOS DEL EXPEDIENTE  (Al que se solicita aporta datos o subsanar) 
 

 Denominación del procedimiento 

ORDEN FAM…………………, por la que se convocan plazas de 
residentes fijos y becas de colaboración, en las residencias juveniles 
dependientes del Instituto de la Juventud de Castilla y León, para el 
curso ………./………….. 

Número identificador de la solicitud presentada  

DATOS DEL SOLICITANTE   
DNI/NIE   Nombre                

Primer apellido Segundo apellido Fecha de nacimiento 

Domicilio C.P. Localidad 

Provincia Teléfono fijo Teléfono móvil 

RESIDENCIA SOLICITADA 
 
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL EN CASO DE MENORES DE EDAD 
Nombre 
 

Primer Apellido Segundo Apellido DNI/NIE 
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Personas físicas. Deseo como medio de notificación:  
 
                 En papel en el domicilio señalado anteriormente.  

 En papel, en el domicilio señalado a continuación:  
Tipo de Vía        Nombre Vía                                                             Número             Escalera            Piso         Letra  

Localidad                                                                                           Provincia                                                     CP 
 
                 Por medio de la notificación electrónica.   
 
Personas jurídicas o personas físicas obligadas a comunicarse electrónicamente con la Administración: 
 

Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes del Instituto de la Juventud de Castilla y León dirijan 
a las personas interesadas en el procedimiento se realizarán por medios electrónicos, tanto para las obligadas (personas 
jurídicas y entes sin personalidad jurídica) como para las no obligadas que decidan acogerse a este sistema. 
Las notificaciones se realizarán mediante comparecencia en la sede electrónica. Se enviará un aviso de la puesta a 
disposición de dichas notificaciones a través del correo electrónico. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, los efectos 
de una notificación. 
 
Correo electrónico para recibir los avisos: _____________________________________ 
 
Las personas interesadas deberán acogerse al servicio de Notificaciones Electrónicas, disponible en la sede electrónica 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y suscribirse al 
procedimiento “Plazas de residentes fijos en las residencias juveniles dependientes del Instituto de la Juventud” en el 
siguiente enlace https://www.ae.jcyl.es/notifica o bien autorizar al Instituto de la Juventud de Castilla y León a su 
suscripción en el procedimiento mencionado. 
 
En caso de no estar SI autoriza al Instituto de la Juventud de Castilla y León a la suscripción 
al procedimiento mencionado. 
 
Además, la persona representante de la entidad podrá autorizar la suscripción de otras personas para recibir las 
notificaciones. En este caso se cumplimentará la siguiente información: 
 
Personas autorizadas para recibir y acceder a las notificaciones: 

Nombre:                                          Apellidos: 
DNI:                                                CORREO ELECTRÓNICO: 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.ae.jcyl.es/notifica


 

 

En los supuestos de notificaciones electrónicas de carácter obligatorio o cuando haya sido expresamente elegido este 
medio por el interesado, la notificación se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la 
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido en Sede Electrónica o en la dirección electrónica 
habilitada única. Cuando la persona interesada o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa 
se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por 
efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.  

 
Con independencia de que un interesado no esté obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas 
o de que no haya comunicado que se le practiquen notificaciones por medios electrónicos, su comparecencia voluntaria o la 
de su representante en la sede electrónica y el posterior acceso al contenido de la notificación o el rechazo expreso de ésta, 
tendrá plenos efectos jurídicos. 
 
Cuando el interesado rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, 
especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el 
procedimiento.  

 
Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera 
producido en primer lugar. 
 

SOLICITA  (en relación con el expediente consignado) 

o Incorporar nuevos documentos al expediente a instancia del interesado. 

o Aportar documentación relativa al requerimiento de subsanación del Instituto de la Juventud de Castilla y León 

o Interponer recurso de reposición. 

o Otros (indicar cuales):  

MOTIVACIÓN 

 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 

 

 

 
 
 

En ……………………………………………., a …….. de……………………………………. de ……… 
 
 
 
 

 
 

FIRMA: ...................................................................
 

 
 

 
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de esta impreso, puede dirigirse al 
teléfono de información administrativa 012. 

 
 
 
SECCIÓN DE JUVENTUD DE (1) ……………………………………………………………………………………………………………….. 
DIRECCIÓN …………………………………………………………………………………………………………………………………………   

(1) Se indicará la provincia para la que solicita plaza.  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales facilitados en este formulario serán tratados por el Instituto 
de la Juventud de Castilla y León, con la finalidad de gestionar las solicitudes de plazas de residentes fijos. El tratamiento de estos 
datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión realizada en interés público. Sus datos no van a ser 
cedidos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos recogidos en la información adicional. 

Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos en la sede electrónica: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 
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