
 

 
 
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 APOYAR A LOS CENTROS DE RESCATE DEPOSITARIOS DE ESPECÍMENES VIVOS 
DECOMISADOS QUE CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES AMENAZADAS 
DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES POR SU COMERCIO ILEGAL INCLUIDAS EN EL CONVENIO 
CITES PARA EL 2021 EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA 
 
De conformidad con la Orden TED/1015/2021, 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 apoyar a los centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados que 
contribuyan a la conservación de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres por su 
comercio ilegal incluidas en el Convenio CITES, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021, 
publicadas con fecha 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 

 

 
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN: 
 
1. No presenta declaración responsable firmada por el representante legal. 
2. No presenta declaración responsable firmada por el representante legal de cumplimiento del principio de «no 
causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH). 
3. No presenta los estatutos o documento en vigor donde consten las normas por las que se regula la actividad 
de la entidad. 
4. No presenta el poder o documento que acredite la representación con que se actúa. 
5. No presenta documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro Administrativo 
correspondiente. 
6. No presenta declaración de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos. 
7. No presenta acreditación de la designación como centro de rescate CITES. 
8. No presenta la solicitud conforme a los modelos oficiales facilitados. 
 

NÚMERO 
DE 

SOLICITUD 
CIF TÍTULO PROYECTO 

MOTIVO DE 
EXLUSIÓN 

C019 G80090863 

Mejora y ampliación de las instalaciones de recuperación, 
conservación y exhibición, y plan de divulgación pedagógica de 
las especies cites del Real Jardín Botánico de la Universidad de 
Alcalá. 

7 

C028 G78456118 
Reforzamiento de las poblaciones de halcón peregrino (Falco 
peregrinus) en el sureste madrileño 

6, 7 

C034 G04528774 
Mantenimiento y Mejora del Núcleo Zoológico Arco, Centro 
Rescate CITES ES 024 y el bienestar de sus individuos 
albergados para los próximos 4 años 

5,8 

C051 G35539774 

Implementación y mejora de los Planes de Actuación y 
Mantenimiento de tortugas marinas procedentes del 
programa de Ampliación del hábitat reproductor de la tortuga 
boba en Canarias 

7 

C058 G45912755 Núcleo zoológico Ribertierra centro de acogida de animales 7 

C061 B65844128 
Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Animales CITES 
Incautados 
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