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Convocatoria
Acción
Ronda
Anexo XV

Programa Erasmus+
2022
KA1
1
Proyectos acreditados de movilidad de estudiantes y personal de Educación de Personas Adultas (KA121-ADU). Listado provisional de solicitudes excluidas.

Nº

Nº SOLICITUD

Nº DE PROYECTO

1

KA121-ADU-80F34A66

2022-1-ES01-KA121-ADU-000053740

2
3
4

KA121-ADU-66B386DA
KA121-ADU-7BE14B9F
KA121-ADU-AAF9C238

2022-1-ES01-KA121-ADU-000055575
2022-1-ES01-KA121-ADU-000055800
2022-1-ES01-KA121-ADU-000056476

5

KA121-ADU-8B67E415

2022-1-ES01-KA121-ADU-000056871

6

KA121-ADU-B9202F68

2022-1-ES01-KA121-ADU-000056933

7

KA121-ADU-D3B5AC99

2022-1-ES01-KA121-ADU-000057495

8

KA121-ADU-3B6DC911

2022-1-ES01-KA121-ADU-000057555

9
10
11

KA121-ADU-674A8BDD
KA121-ADU-652C2F9F
KA121-ADU-C6919A30

2022-1-ES01-KA121-ADU-000060209
2022-1-ES01-KA121-ADU-000061391
2022-1-ES01-KA121-ADU-000061692

12

KA121-ADU-4E8F433E

2022-1-ES01-KA121-ADU-000061780

13
14

KA121-ADU-843E3315
KA121-ADU-94571B56

2022-1-ES01-KA121-ADU-000062629
2022-1-ES01-KA121-ADU-000066016

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
Centro de Educación de Personas Adultas Fernando
Marrero Pulido- Arucas y Firgas
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE YECLA
Escuela Oficial de Idiomas de Loja
Escuela Oficial de Idiomas de Güímar
Sección de Educación Permanente Salobreña-La
Caleta-Lobres
Escuela Oficial de Idiomas de Palencia
CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS DE
AVILES
CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE
SAN BARTOLOME DE TIRAJANA
IES FUENTE NUEVA
CFPA Enric Valor
Escuela Oficial de Idiomas Dos Hermanas
CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
C.E.PER "Los Montes"
IES Velázquez

* Solicitud con incidencias en los mandatos
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN
0905
0906
0905
0905
0905
0904
0906
0905
0905
0904
0905
0905
0905
0907
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CÓDIGO MOTIVO DE EXCLUSIÓN
0100
1.0 - Común (Plazo) La solicitud se ha enviado fuera de plazo.
0200
2.0 - Común (Agencia Nacional) La solicitud no se ha enviado a la Agencia Nacional del país del solicitante.
3.0 - Común (Lenguas) La solicitud no se ha cumplimentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, de los países EFTA/EEAo de los
0300
países candidatos.
4.0 - Común (Solicitante) El solicitante no es admisible y/o la solicitud no respeta alguno de los criterios mínimos sobre la participación de
0400
organizaciones especificadas en la Guía del Programa.
4.1 - Específico-SCH (Solicitante) El solicitante no es una institución admisible de acuerdo con la definición de organizaciones admisibles en el sector
0401
de Educación Escolar
4.2 - Específico-VET (Solicitante) El solicitante no es una institución admisible de acuerdo con la definición de organizaciones admisibles en el sector
0402
de Formación Profesional
4.3 - Específico-HED (Solicitante) El solicitante no es una institución de Educación Superior o una organización pública o privada activa en el mercado
0403
de trabajo o en los ámbitos de la educación, la formación o la juventud.
4.4 - Específico-ADU (Solicitante) El solicitante no es una institución admisible de acuerdo con la definición de organizaciones admisibles en el sector
0404
de Educación de Personas Adultas
4.5 - Específico-HED (Solicitante) El solicitante es una institución de Educación Superior que no cuenta con Carta Erasmus de Educación Superior
0405
válida.
0406

4.6 - Específico-HED (Solicitante) La/las instituciones de Educación Superior participantes no cuentan con Carta Erasmus de Educación Superior

0407

4.7 - Específico-HED (Solicitante) El solicitante no es una institución de Educación Superior o un coordinador de un consorcio nacional de movilidad.

0408

4.8 - Específico-KA1 SCH/VET/ADU (Solicitante) El solicitante no es una institución acreditada en el sector por el que solicita un proyecto acreditado
para la movilidad

0409

4.9 - Específico-KA1 (Solicitante) Uno o más de los miembros del consorcio no son admisibles (de acuerdo con la definición en la Guía del Programa)

0410

4.10 - Específico-HED (Solicitante) El consorcio no cuenta con al menos dos organizaciones socias que sean instituciones de educación superior.

0412
0413

4.11 - Específico-HED (Solicitante) El solicitante es un coordinador de un consorcio nacional de movilidad que no cuenta con un certificado de
consorcio de movilidad de educación superior.
4.12 - Específico-KA220 (Solicitante) No se ha implicado un mínimo de tres organizaciones socias de tres países del programa.
4.13 - Específico-KA210 (Solicitante) No se ha implicado un mínimo de dos organizaciones socias de dos países del programa.

0414

4.14 - Específico-KA2 (Solicitante) Uno o más de los socios de la asociación no son admisibles (de acuerdo con la definición en la Guía del Programa)

0411
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CÓDIGO
0415
0416
0500

0701
0702
0800
0900
0901
0902
0903

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
4.15 - Específico-KA1 HED (Solicitante) El número de miembros del consorcio es inferior a 3.
4.16 - Específico-KA1 (Solicitante) No todos los miembros del consorcio son del mismo país del programa.
5.0 - Común (Exclusión) El solicitante se encuentra en alguna situación definida como criterio de exclusión para esta convocatoria.
5.1 - Común (Exclusión) Alguna de las organizaciones participantes se encuentra en alguna situación definida como criterio de exclusión para esta
convocatoria.
6.0 - Específico-KA1 (Solicitante) La solicitud no cumple con las reglas sobre el número máximo de participaciones simultáneas especificadas en la
Guía del programa.
7.0 - Común (Contenido) La solicitud no contiene información suficiente para la evaluación de la calidad o no incluye al menos una actividad que
puede ser implementada de acuerdo con las condiciones y criterios de admisibilidad especificados en la Guía del Programa.
7.1 - Común (Contenido) La solicitud no contiene información suficiente para la evaluación de la calidad
7.2 - Común (Contenido) Ninguna de las actividades son elegibles (según la definición de la Guía del Programa).
8.0 - Común (Otros) No se cumplen otros criterios de admisibilidad.
9.0 - Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no está firmada o no se ha adjuntado a la solicitud.
9.1 - Común (Declaración Responsable) No se ha adjuntado la declaración responsable.
9.2 - Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no contiene todas las páginas.
9.3 - Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no tiene el formato correcto.

0904

9.4 - Común (Declaración Responsable) La persona que firma la declaración responsable no es el representante legal definido en el formulario.
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0501
0600
0700

0905
0906
0907
0908
0909

9.5 - Común (Declaración Responsable) No se ha demostrado la capacidad de firma del firmante (falta documentación justificativa o motivación en la
firma).
9.6 - Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no está firmada con un certificado digital válido de persona jurídica válido a
nombre del representante legal que se indica en la solicitud.
9.7 - Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no está firmada con certificado digital de persona física válido a nombre del
representante legal que se indica en la solicitud.
9.8 - Común (Declaración Responsable) El CIF que consta en la firma jurídica no corresponde al CIF de la institución solicitante.
9.9 - Específico-HED (Declaración Responsable) La persona que firma la Declaración responsable no es el representante legal que consta en el
consorcio acreditado.
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