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Anexo II Listado provisional de solicitudes excluidas

Nº Nº SOLICITUD NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CAUSA DE
EXCLUSION

1 2016-2-ES01-KA102-035109 IES PLAIAUNDI BHI KA102-03.0

2 2016-2-ES01-KA102-035199 IES BAJO GUADALQUIVIR KA102-03.0
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CÓDIGOS DE EXCLUSIÓN

KA102-01.0 La solicitud no se ha enviado en el formulario oficial correcto.

KA102-02.0 La solicitud se ha enviado fuera de plazo.

KA102-03.0 La declaración responsable no está firmada o no se ha adjuntado a la solicitud.

KA102-03.1 Falta una de las páginas de la declaración responsable.

KA102-03.2 La declaración responsable no está firmada por el representante legal o falta documento de delegación de firma.

KA102-03.3 La declaración responsable no contiene el sello de la organización.

KA102-03.4 La declaración responsable no tiene identificado el firmante: falta nombre o número de DNI.

KA102-03.5 Falta la declaración responsable.

KA102-04.0 La solicitud no se ha cumplimentado en una de las lenguas oficiales de la UE.

KA102-05.0 La solicitud no se ha enviado a la Agencia Nacional del país del solicitante.

KA102-06.0 Ninguna de las actividades son elegibles (según la definición de la Guía del Programa).

KA102-07.0 Las organizaciones participantes no son elegibles (según la definición de la Guía del Programa).

KA102-08.0 El solicitante no es una institución de Formación Profesional o un coordinador de un consorcio nacional de movilidad de Formación profesional.

KA102-09.0 En el caso de consorcios, el numero de miembros no es, al menos, tres.

KA102-10.0 En el caso de consorcios, no todos los miembros son del mismo país.

KA102-11.0 El solicitante (bien sea un Consorcio o una institucón individual) presenta más de una solicitud.

KA102-12.0 El solicitante se encuentra en alguna de las categorías de exclusión definidas en la guía del programa (Parte C).

KA102-13.0 Otros criterios de elegibilidad: No hay al menos un socio de envío y un socio de acogida según se establece en la Guía del Programa.

KA102-14.0 No se han adjuntado los mandatos de todos los socios del consorcio y/o éstos no son elegibles.

KA102-14.1 El/los mandato/s están incompleto/s, faltan hojas (especificar instituciones).

KA102-14.2 El firmante no es el representante legal o falta documento de delegación de firma (especificar instituciones).

KA102-14.3 El/los mandato/s está/n incompleto/s, no están sellados (especificar instituciones).

KA102-14.4 Falta/n mandato/s.

KA102-14.5 No se han especificado el nombre del proyecto en los mandatos.

KA102-15.0 No se han adjuntado otros documentos relevantes.
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