SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA

Anexo - III

D.G. de Políticas e Industrias Culturales y del Libro

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

EXP/REF

SOLICITANTE

TITULO

MOTIVOEXCLUSIÓN

12 ASOC CULTURAS RADICALES
1342

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Sí
Conversión digital del modelo editorial
de Postmetropolis Editorial

Creación de la asociación inferior a dos
años desde la publicación de la
convocatoria en el BOE. Art. 4.1

29 ASOC ESPAÑOLA DE PINTORES Y
ESCULTORES

1367

¿DOC. COMPLETA?

Sí

107 Años de la Asociación Española de
Pintores y Escultores

La actividad profesional/ objeto social no se
encuentra relacionada con la ayuda. (Art.
4.1 de la convocatoria). - Se trata de la
edición de un libro (art. 5.3) de la conv.)

23 ASSOCIACIO D'EDITORS DEL PAIS
VALENCIA

No

Acreditación del representante
Falta la traducción simple al castellano
Estatutos de la Entidad e
inscripción en registro
Falta la traducción simple al castellano

1360

1º Congreso Europeo de Cooperación
entre Editores

Proyectos excluidos por ser su contenido
mayoritariamente local o referirse
únicamente a una comunidad
autónoma(art.5.3.g de la conv.)

31 GREMIO DE EDITORES DE MADRID

Memoria económica del proyecto
No coincide lo dicho en la solicitud
con lo especificado en la memoria
económica.
No

Memoria de actividades de los
últimos años
No es documentación administrativa.
Tiene que entregar el documento.

1369

REVISTA BIBLIODIVERSIDAD

Proyecto de fomento de la lectura o de
edición de libros o revistas.(Art. 5.5 de la
convocatoria)

20 GRUPO ESPAÑOL DE THE
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
CONSERVATION OF HISTORIC AND
ARTISTIC WORKS (IIC)
1357

No

Incremento de la eficacia de los procesos
de gestión editorial de la revista Geconservación y de su visibilidad
internacional

Proyecto de fomento de la lectura o de
edición de libros o revistas.(Art. 5.5 de la
convocatoria)
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Acreditación del representante

Sin entregar

Memoria económica del proyecto
No coincide lo dicho en la solicitud
telemática con lo expuesto en la
memoria económica.

