MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Anexo - III

Subvenciones extraordinarias para el fomento de la movilidad internacional de au2021

D.G. del Libro y Fomento de la Lectura

Solicitantes que incurren en alguna causa de exclusión y, en su caso, de subsanación

EXP/REF

SOLICITANTE

TITULO

MOTIVOEXCLUSIÓN

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

4 MANDAY BERNAL, JULIO ALBERTO
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4

Bestiario de carretera

Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

No

Carta de invitación

No

Memoria explicativa

Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria

13 PERDIGUERO TANAGUILLO, SERGIO
DAVID
13

PROYECTO MUNDO

Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

Es necesario concretar el género del
proyecto. Recuerde que sólo se puede
seleccionar un único género.
Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria
Currículum vitae
Las obras presentadas no se adaptan
a los requisitos de publicación de la
convocatoria. Le recordamos que
según el apartado 3.1 de la
convocatoria de estas ayudas sólo
podrán presentarse aquellos creadores
que hayan publicado al menos una
obra de carácter

14 JORDA LOPEZ, VICENTE RAFAEL
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Solicitantes que incurren en alguna causa de exclusión y, en su caso, de subsanación

EXP/REF

SOLICITANTE

14

TITULO

Nido de Arena

MOTIVOEXCLUSIÓN
No se contempla la promoción editorial
como proyecto de estancia

¿DOC. COMPLETA?

No

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Certificado de la Agencia
Tributaria
No se ha podido acceder al certificado
de la Agencia Tributaria para la
consulta de la documentación, es
necesario que el solicitante lo remita.
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Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado
de la Seguridad Social para la
consulta de la documentación, es
necesario que el solicitante lo remita.
DNI / NIE o Pasaporte en vigor
No se ha podido acceder al DNI para
la consulta de la documentación, es
necesario que el solicitante lo remita.
Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria
Declaración de no
incompatibilidad o prohibición y
de obligaciones por reintegro
Es necesario remitir el impreso de
Autorizaciones y Declaraciones
Declaración de autoría
Es necesario remitir el impreso de
Autorizaciones y Declaraciones
Declaración de estar al corriente
con la SS y la AEAT
Es necesario remitir el impreso de
Autorizaciones y Declaraciones
Declaración responsable de ser
conocedor de que la financiación
de esta ayuda proviene del
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea
Es necesario remitir el impreso de
Autorizaciones y Declaraciones
15 GARCÍA RUIZ, MARÍA BEATRIZ
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15

TITULO

Ayudas para el fomento de la movilidad
internacional de autores literarios

MOTIVOEXCLUSIÓN
Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

¿DOC. COMPLETA?

No

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Memoria explicativa
La motivación de este proyecto es la
realización de actividades de
promoción y difusión de una obra ya
creada, siendo este un motivo de
exclusión, ya que no se ajusta al
objeto de la convocatoria: el
desarrollo de proyectos artísticos o
formativos de auto
Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria

21 GARCIA LIGERO, EDUARDO
22

El principio del fin (1.ª parte)

Solicitud desistida

No

Otras ayudas

No

Certificado de la Agencia
Tributaria

Sin entregar

Carta de invitación

33 LAGARES SOARES, GEORDANIA
35

influencia de la cultura africana en
iberoamerica

Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

No se ha podido acceder al certificado
de la Agencia Tributaria para la
consulta de la documentación, es
necesario que el solicitante lo
remita.
Memoria explicativa
Es necesario especificar la modalidad
de creación en la Memoria explicativa.
Es necesario concretar el género del
proyecto. Recuerde que sólo se puede
seleccionar un único género.
Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria
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EXP/REF

SOLICITANTE

41

TITULO

influencia de la cultura africana en
iberoamerica

MOTIVOEXCLUSIÓN
Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

¿DOC. COMPLETA?

No

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Certificado de la Agencia
Tributaria
No se ha podido acceder al certificado
de la AEAT para la consulta de la
documentación, es necesario que el
solicitante la/lo remita.
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Memoria explicativa
Es necesario especificar la modalidad
de creación en la Memoria explicativa.
Es necesario concretar el género del
proyecto. Recuerde que sólo se puede
seleccionar un único género
Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria
52 HERRERO GONZALEZ, LUIS
55

Libro La cura con los Colores

Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

No

Certificado de la Agencia
Tributaria
No se ha podido acceder al certificado
de la Agencia Tributaria para la
consulta de la documentación, es
necesario que el solicitante la/lo
remita.
Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria

53 AZCONA ALONSO, SUSANA
56

Siete Marías y siete Josés

Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

57 ALCALA VIQUE, ANTONIO JOSE
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No

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de
invitación sellada o firmada por centro
en el que se pretende realizar la
estancia para asegurar su validez.
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EXP/REF

SOLICITANTE

60

TITULO

ESCRIBIR NOVELA Y CUENTOS

MOTIVOEXCLUSIÓN
Presentada más de una solicitud por
estancia (apart. 5.1 de la conv.).

¿DOC. COMPLETA?

No

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Certificado de la Agencia
Tributaria
Otros documentos

Sin entregar

Otras ayudas

Sin entregar

Certificado de la Seguridad Social
DNI / NIE o Pasaporte en vigor
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Memoria explicativa
Carta de invitación

Sin entregar

Currículum vitae
Declaración de no
incompatibilidad o prohibición y
de obligaciones por reintegro
Declaración de autoría
Declaración de estar al corriente
con la SS y la AEAT
Declaración responsable de ser
conocedor de que la financiación
de esta ayuda proviene del
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea
61 MARTINEZ GOMEZ LOPEZ, RAQUEL
65

Arqueología de una novela: los
tepalcates de la ficción

No se incluye la impartición de cursos,
conferencias o talleres

Sí

66 MAURA GARCÍA, FRANCISCO DE ASIS
70

Proyecto de escritura creativa Líteros

Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

No

Memoria explicativa
El proyecto solo puede aludir a un
objetivo y una institución.
Debe adjuntar certificado de la
institución que indique que no va a
recibir contraprestación por el taller
impartido y que este se dará con
motivo de la investigación.
Carta de invitación
El proyecto solo puede aludir a un
objetivo y una institución.
Debe adjuntar certificado de la
institución que indique que no va a
recibir contraprestación por el taller
impartido y que este se dará con
motivo de la investigación.

97 GIL SANCHEZ, TOMAS
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EXP/REF

SOLICITANTE

101

TITULO

SIN NOMBRE II

MOTIVOEXCLUSIÓN
Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

¿DOC. COMPLETA?

No

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Memoria explicativa
Es necesario incluir los datos del
centro en el que se pretende realizar
la estancia
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Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria
105 NAVINÉS MATAS, MARÍA DEL MAR
109

Memorias de una cabaretera

No dispone de la obra literaria publicada
requerida

No

Carta de invitación
Es necesario incluir la traducción al
castellano de la carta de invitación del
centro, según el apartado 7.2.d) de la
convocatoria de estas ayudas.
Se han especificado múltiples
destinos. Recuerde que esta ayuda
sólo se puede solicitar para un único d

109 MAYOL PALOUZIE, LLUC
113

Libros en una línea roja

No dispone de la obra literaria publicada
requerida

No

Carta de invitación

No

Carta de invitación

Carta de invitación

La carta de invitación debe pertenecer
a una residencia literaria o artística, a
una Universidad, Biblioteca, Archivo o
cualquier otra institución académica o
de enseñanza, necesaria para la
realización del proyecto o actividad
propuesta.

115 ASCASO MATAMALA, AITOR JAVIER
119

REPUBLICANOS ESPAÑOLES COMO
MANO DE OBRA ESCLAVA DE LA
ORGANIZACIÓN TODT EN EL FRENTE
ORIENTAL DURANTE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

118 OLLER BENITEZ, ALBA
122

Libros en la línea roja

No dispone de la obra literaria publicada
requerida

No

Iconografía del budismo japonés

No dispone de la obra literaria publicada
requerida

Sí

130 VILLALBA FERNANDEZ, JAVIER
134

147 BAILEN ALMOROX, LUCIA
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EXP/REF

SOLICITANTE

151

TITULO

SIN TÍTULO (LA FRONTERA)

MOTIVOEXCLUSIÓN
Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Sí

149 BLANCO GARCIA, JUAN CARLOS
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153

HISPANIC FEDERATION Laboratorio de
Escritura Teatral Futur022

No se incluye asistencia a festivales, ferias
internacionales o cualquier otro evento de
este tipo (apart. 5.2 de la conv.)

OBRA DE TEATRO: EL BANCO AZUL

No dispone de la obra literaria publicada
requerida

No

Memoria explicativa

No

Certificado de la Agencia
Tributaria

Es necesario ajustar el presupuesto a
los topes especificados por cada
concepto, siguiendo lo especificado en
el apartado 11.2 de la
convocatoria

151 HIDALGO ARANA, JUDITH
155

Es necesario aportar certificado de la
AEAT de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias.
Memoria explicativa
Es necesario adjuntar una memoria
explicativa del proyecto, tal y como se
especifica en el apartado 7.2 de la
convocatoria.
Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria.
153 PEREZ GARCIA, JESUS
157

TRADUCCIÓN DE LA NOVELA HISTÓRIAS
HÍBRIDAS DE UMA SENHORA DE
RESPEITO, DE CARMEN DA SILVA.

Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

Sí

155 MAESTU FONSECA, ENRIQUE CEFERINO
160

"En la espera": encuentros y
desencuentros generacionales a través
de estampas de Madrid

No dispone de la obra literaria publicada
requerida

No

Memoria explicativa
Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria
Carta de invitación
Se requiere firma en la carta de
invitación

161 CASERO GONZÁLEZ, SANTIAGO
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EXP/REF

SOLICITANTE

166

TITULO

Interculturalidad y literatura: aprender a
conocer al otro a través del aprendizahje
de la escritura

MOTIVOEXCLUSIÓN
No ha cumplimentado ni presentado el
impreso de solicitud del proyecto

¿DOC. COMPLETA?

No

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Memoria explicativa
Debe adjuntar certificado de la
institución que indique que no va a
recibir contraprestación por el taller
impartido y que este se dará con
motivo de la investigación.
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162 SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO
167

No dispone de la obra literaria publicada
Evolución historiográfica de las
requerida
Comisiones Hidrográficas en el siglo XVIII

Sí

165 SAHUQUILLO VALLEJO, FRANCISCO
JAVIER
170

EL MITO DONJUANESCO EN LA
DRAMATURGIA ACTUAL

No se incluye la impartición de cursos,
conferencias o talleres

Sí

No dispone de la obra literaria publicada
requerida

Sí

174 SPOSITO , EMILIO ABRAHAM
179

Lo agrario y su importancia en el proceso
de emancipación de la América
española: la doctrina del libertador
Simón Bolívar

198 PÉREZ DE GUZMÁN PADRÓN, MARTA
ISABEL
203

Repensando el arte flamenco del siglo
XVI

Obra publicada en blogs, redes sociales o
autoeditada (apart.3.1
de la conv.)

Sí

212 VILLAVERDE GIL, ALFREDO
No ha cumplimentado ni presentado el
impreso de solicitud del proyecto

217

No

Certificado de la Agencia
Tributaria
No se ha podido acceder al certificado
de la Agencia Tributaria para la
consulta de la documentación, es
necesario que el solicitante lo remita.
Certificado de la Seguridad Social
Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del
proyecto. Recuerde que sólo se puede
seleccionar un único género.

215 DEL MORAL AGUILERA, RAFAEL
220

Estudio histórico y actual de los
contactos sociolingüísticos entre la
lengua española y armenia

No ha cumplimentado ni presentado el
impreso de solicitud del proyecto

221 MENDEZ GUERRERO, MANUEL JOSE
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EXP/REF

SOLICITANTE

226

TITULO

TRAS LAS HUELLASDE ALEJANDRO DE
HUMBOLDT EN CUBA

MOTIVOEXCLUSIÓN
No ha cumplimentado ni presentado el
impreso de solicitud del proyecto

¿DOC. COMPLETA?

No

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de
estancia, siguiendo el modelo:
dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o
especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde
el primer día del primer mes hasta el
último del segundo.
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Carta de invitación
225 CARNACEA CRUZ, MARÍA ÁNGELES
230

Una mujer portuguesa

No dispone de la obra literaria publicada
requerida

Sí

No ha cumplimentado ni presentado el
impreso de solicitud del proyecto

Sí

No ha cumplimentado ni presentado el
impreso de solicitud del proyecto

No

230 PADILLA MORENO-TORRES, JAVIER
235

Familia Noguer: dos generaciones
enfrentadas en la dictadura argentina

243 ALONSO SOLONIS, JOSE VICENTE
248

Tinta en la piel

Memoria explicativa
Se han especificado múltiples
destinos. Recuerde que esta ayuda
sólo se puede solicitar para un único
destino.
Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de
invitación del centro en el que se
pretende realizar la estancia, tal y
como se especifica en el apartado 7.2
de la convocatoria

250 DE JUAN CLAR, JOSÉ LUIS
255

Ínsulas antípodas

No ha cumplimentado ni presentado el
impreso de solicitud del proyecto

Sí

No ha cumplimentado ni presentado el
impreso de solicitud del proyecto

No

255 MILES , VALERIE JEAN
260

There Was a Time, Adventures in
Literature

Certificado de la Agencia
Tributaria
No se ha podido acceder al certificado
de la Agencia Tributaria para la
consulta de la documentación, es
necesario que el solicitante lo remita.
Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado
de la Seguridad Social para la
consulta de la documentación, es
necesario que el solicitante lo remita.
Memoria explicativa
La descripción de la memoria
explicativa está incompleta
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Anexo - III

Subvenciones extraordinarias para el fomento de la movilidad internacional de aut
2021

D.G. del Libro y Fomento de la Lectura

Solicitantes que incurren en alguna causa de exclusión y, en su caso, de subsanación

EXP/REF

SOLICITANTE

TITULO

MOTIVOEXCLUSIÓN

¿DOC. COMPLETA?

264 EVELSON GARCÍA, MARTÍN JAVIER

Código seguro de Verificación : GEN-16df-89b5-4a8c-3a4d-520c-6b57-7e06-c364 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro...

269

Viajares

Solicitud fuera de plazo
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Sí

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

