CONVOCATORIA PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO 2019
PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
PROVISIONALMENTE EXCLUIDOS CON LAS CORRESPONDIENTES CAUSAS DE EXCLUSIÓN

(Base IV.4 de la Resolución de 31 de mayo de 2019)

Advertido error en el listado publicado de solicitudes provisionalmente excluidas publicado el 16 de julio de 2019, se procede a la publicación de
nuevo listado las solicitudes provisionalmente excluidas de la convocatoria por no reunir los requisitos establecidos en la Resolución de la
Presidencia de la AECID de 31 de mayo de 2019 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de Acciones de Cooperación para el
Desarrollo en el ámbito de la innovación 2019.
Desde el día siguiente a la publicación de esta relación en la Sede Electrónica de la AECID (www.aecid.gob.es), las entidades solicitantes disponen
de un plazo de diez días hábiles para la presentación de las correspondientes subsanaciones por medios electrónicos indicados de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas e irá dirigida al Departamento de Cooperación Sectorial
de la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera.
Una vez revisada la nueva documentación presentada y/o alegaciones, será emitida Resolución en la que se relacionarán las solicitudes
definitivamente excluidas que se publicará en la Sede Electrónica de la AECID.

innovacion.paraeldesarrollo@aecid,es

Avda. Reyes Católicos, 4
28040 Madrid
www.aecid.es

Nº Expediente

CIF Entidad
Solicitante

Nombre de la Entidad

Título

Causas de la exclusión

2019/ACDE/000733 G28674125

Amigos de la Tierra

Incorporación de nuevas tecnologías (TICs) en riego,
alimentadas por energía renovable en parcelas agrícolas
vulnerables del Corredor Seco

2019/ACDE/000741 G65958795

Network For Astronomy School
Education

Capacitación en Astronomía Interdisciplinar de docentes
del Sistema de Integración

2019/ACDE/000766 G60910528

Associació Catalana d'Enginyeria
Sense Fronteres

Fortalecimiento de las juntas de agua para una gestión
Solicitud no firmada por el
integral e inclusiva del agua en las provincias de Orellana representante legal de la
y Sucumbíos (Ecuador))
entidad (Base IV.1)

Universitat de València

Atención primaria integral multidisciplinar en salud
visual y auditiva: formación nacional-regional y local,
comunal,
y asistencia básica

2019/ACDE/000933 G82091554

Fundación Comercio Para el
Desarrollo

Impulsar estrategias de economía circular para insertar a Solicitud no firmada por el
3 organizaciones agroforestales en cadenas comerciales representante legal de la
innovadoras
entidad (Base IV.1)

2019/ACDE/000940 G2818015F

Universidad Politécnica de Madrid

Proyecto agroindustrial aceitero de Moringa oleífera
para el desarrollo sostenible de Lérida y la Región Norte
del Tolima

Solicitud no presentada
telemáticamente (Base IV.1)

2019/ACDE/001388 Q2818014I

Universidad Complutense de Madrid

Proyecto de Cooperación al Desarrollo Señor de
Manquiri

Solicitud no presentada
telemáticamente (Base IV.1)

2019/ACDE/00897

Q4618001D

2

Ministerio
de Asuntos Exteriores,
Unión Europea
y Cooperación

Solicitud no firmada por el
representante legal de la
entidad (Base IV.1)
La entidad líder del sector
social no está inscrita en el
Registro de ONGD (Base III.1)

Solicitud no presentada
telemáticamente (Base IV.1)
Representante legal de la
entidad agrupada no
acreditado ante la AECID
(Base IV.1)

