NOTIFICACIÓN NO BENEFICIARIOS: Convocatoria de subvenciones de la Fundación
Biodiversidad F.S.P., para el refuerzo de redes de varamientos y rescate de especies
marinas 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Según se indica en el artículo 17.4 de las Bases Reguladoras y el artículo 36.3 de la
Convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad F.S.P., para el refuerzo de
redes de varamientos y rescate de especies marinas 2021 en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, “se publicará un listado de aquellos
beneficiarios cuyas solicitudes no hayan sido admitidas o no alcancen la valoración
suficiente para ser beneficiarios.”.
1. Listado de entidades que no han sido admitidas.
Las bases reguladoras y convocatoria establecen, en el artículo 2 de las bases
reguladoras y los artículos 26 y 33 de la convocatoria, que no serán tenidas en cuenta
las solicitudes que:
- No cumplan los requisitos de los beneficiarios establecidos en las Bases
Reguladoras de la Convocatoria de Ayudas.
- No se presenten conforme a los modelos oficiales facilitados, que permitan la
adecuada valoración de la propuesta.
- No se presenten dentro de los plazos y cauces establecidos en las bases
reguladoras y convocatoria.
2. Listado de entidades que no obtienen la puntuación necesaria para resultar
seleccionadas como beneficiarias.
Tal y como se establece en el artículo 35 de la convocatoria, las solicitudes admitidas
son evaluadas en base a los siguientes criterios de evaluación:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Puntuación (0-100 puntos)

Criterios de calidad científico-técnica de la propuesta.

0-35 puntos

Criterios ambientales y sociales

0-30 puntos

Criterios estratégicos

0-35 puntos

De acuerdo a lo anterior, una propuesta deberá obtener una valoración de, al menos,
18 puntos en la valoración de los criterios de calidad científico-técnica de la propuesta
para que pueda ser tenida en cuenta por el Comité de Evaluación. Además, para poder
resultar seleccionado como posible beneficiario, deberá obtener una puntuación
mínima de 50 puntos, teniendo en cuenta los tres bloques de criterios.
En la siguiente tabla se recoge la entidad que no ha podido resultar beneficiaria por no
alcanzar estas puntuaciones mínimas en los criterios de evaluación. La relación incluye
el CIF de la entidad solicitante, el título del proyecto y la puntuación total obtenida
sobre 100 puntos.
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CIF

TÍTULO DEL PROYECTO

PUNTUACIÓN

G35908136

Cetáceos y Tortugas First Aid

11

3. Listado de entidades que han renunciado a la ayuda.
Tras la notificación de la propuesta de resolución a las entidades propuestas como
beneficiarias de acuerdo a lo establecido en el artículo 15.5. de las bases reguladoras,
ninguna entidad ha renunciado a la ayuda.
4. Listado de proyectos en reserva no incluidos en la resolución definitiva
Tras la notificación de la propuesta de resolución a las entidades propuestas como
beneficiarias de acuerdo a lo establecido en el artículo 15.10 de las Bases Reguladoras,
las entidades incluidas en la siguiente tabla, no fueron incluidas finalmente en la
resolución definitiva:
CIF

TÍTULO DEL PROYECTO

PUNTUACIÓN
TOTAL

Seguimiento sanitario de los cetáceos y tortugas marinas varados en
Andalucía, Ceuta y Melilla.
Estudio de causas de varamiento/mortalidad en cetáceos de la costa de
Q0818002H
Cataluña.
Fortalecimiento de la red de varamientos de cetáceos de las Islas
G76001007
Canarias y ampliación a otras especies de fauna marina amenazada.
Estado sanitario y causas de mortalidad de las tortugas marinas varadas
Q3518001G
en Gran Canaria y Tenerife.
Determinación de la biología y ecología de los cetáceos varados en
G38343497 Canarias y su uso como herramienta para determinar el estado de
conservación y gestión de sus poblaciones.
Causas e impactos del varamiento de las tortugas bobas (Caretta
Q0818001J caretta) y de los delfines listados (Stenella caeruleoalba), y su evolución
en el tiempo.
Creación y coordinación de una red de detección de varamientos y
G58020124
nidificación de especies marinas protegidas en playas de Catalunya.
Estudio científico para la divulgación y conservación de las Especies de
Tetrápodos Marinos de la Región de Ceuta en base a la Red de
G51017630
Varamientos: refuerzo del Área de pudridero y de las colecciones
osteológicas de la Fundación Museo del Mar de Ceuta.
G72331093
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