
 

ANEXO III

Relación   de entidades con los programas   o  proyectos  de la  Modalidad  A y B no

seleccionados por desistimiento del solicitante y desestimados.

 1. Programas y proyectos educativos y de formación y divulgación para estrategias de

dinamización agroecológicas en el ámbito de la Comunitat Valenciana no seleccionados

por desistimiento del solicitante.

EXPEDIENTE SOLICITANTE Motivo

ESTAEA_2019_011 La Vall de la Casella Coop. 1

ESTAEB_2019_007 Proava - Mod. B 1

Motivos:

1.   No   haber   atendido   el   requerimiento   de   subsanación   o   aportación de documentación en el plazo

legalmente establecido y según lo establecido en la base octava de la Orden 32/2017, de 26 de diciembre

de 2017.

2. Programas y proyectos educativos y de formación y divulgación para estrategias de

dinamización agroecológicas en el ámbito de la Comunitat Valenciana desestimados.

EXPEDIENTE SOLICITANTE Motivo

ESTAEA_2019_001 Fedcopesca 1

ESTAEA_2019_004 Bona Gent Amigos de Personas con D.I. 1

ESTAEA_2019_012 Fundación Globalis 1

ESTAEB_2019_003 Centro Rural de Información Europea de la C.V. 1

ESTAEB_2019_005 Grup d´Acció Local Rural Muntanya d´Alacant 1

ESTAEB_2019_006 Federació Alicantina per al Desenvolupament i la Innovació 1

ESTAEB_2019_008 Llavors d'Açí 2

ESTAEA_2019_010 Agricologia Recupera      3
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ESTAEA_2019_009 Interpreta Natura 3

ESTAEA_2019_013 Productes Naturals Els Ports, S.L 3

ESTAEA_2019_014 Ruralavanza 3

ESTAEA_2019_008 Asociación Valenciana de Agricultores 3

ESTAEA_2019_002 Proava 3

Motivos:

1. El solicitante no reúne los requisitos establecidos en la base segunda y base tercera de la Orden 32/2017,

de 26 de diciembre, así como los requisitos establecidos en la base tercera de la Resolución de 29 de

marzo de 2018 de convocatoria de la subvención (DOCV num. 8271 - 11/04/2018).

2. El programa o proyecto no reúne los requisitos establecidos de la base decimosegunda de la Orden

32/2017, de 26 de diciembre de 2017.

3. Por crédito insuficiente.  Atendiendo a la distribución del presupuesto disponible de 175.000 € (límite

máximo de subvención a conceder para la totalidad de beneficiarios de la modalidad A y para el año 2019,

según lo dispuesto en la base decimoquinta apartado 1.a de la citada Orden 32/2017, de 29 de diciembre), y

según la puntuación obtenida e importe de ayuda solicitado en los expedientes referenciados en el punto 3º

del presente anexo III, no se puede asignar la ayuda por falta de disponibilidad presupuestaria.
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