RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P. POR LA QUE SE
PUBLICA EL LISTADO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA EL REFUERZO DE REDES DE VARAMIENTOS Y RESCATE DE ESPECIES MARINAS 2021 EN
EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
De conformidad con la Orden TED/1017/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P.,
para el refuerzo de redes de varamientos y rescate de especies marinas, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente
al año 2021, publicadas el 28 de septiembre de 2021, BOE núm. 232, y a la vista del informe
del órgano instructor con el resultado de la evaluación administrativa de las solicitudes
presentadas a la convocatoria,
RESUELVO
Ordenar la publicación de la relación de solicitudes excluidas, con indicación de la causa de
exclusión (Anexo I).

Fdo.: Elena Pita Dominguez.

ANEXO I
LISTADO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS
NÚMERO
DE
SOLICITUD

CIF

V040

P380000ID

TÍTULO PROYECTO

"TORTUGAS AL MAR" Rescate, atención y liberación de
tortugas marinas en la isla de Tenerife

MOTIVO DE
EXLUSIÓN

1

MOTIVOS DE EXLUSIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La entidad no se ajusta a la tipología de entidad de las previstas en el artículo 26 de la Convocatoria.
No presenta declaración responsable firmada por el representante legal.
No presenta declaración responsable firmada por el representante legal de cumplimiento del principio
de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH).
No presenta los estatutos o documento en vigor donde consten las normas por las que se regula la
actividad de la entidad.
No presenta el poder o documento que acredite la representación con que se actúa.
No presenta documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro Administrativo
correspondiente.
No presenta declaración de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos.
No presenta la solicitud conforme a los modelos oficiales facilitados.

