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I. DATOS DE LA OPERACIÓN:Identificación:
Línea de actuación:

Identificación
CÓDIGO DE LA OPERACIÓN
(a rellenar por la Unidad de Gestión):

NOMBRE DE LA OPERACIÓN:
BENEFICIARIO
(Unidad ejecutora promotora de la Operación):

Línea de actuación
LÍNEA DE ACTUACIÓN / ACTUACIÓN DE LA
EDUSI EN LA QUE SE ENMARCA:
CÓDIGO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN:

Encaje en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020:
OBJETIVO TEMÁTICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
PRIORIDAD DE INVERSIÓN
CATEGORÍA DE
INTERVENCIÓN
ORGANISMO

INTERMEDIO

“LIGERO”:
ORGANISMO
DE GESTIÓN:

INTERMEDIO

Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Subdirección General de Desarrollo Urbano-Direccion General
de Fondos Europeos - Ministerio de Hacienda y Función
Pública

Datos básicos:
PRESUPUESTO TOTAL DE LA
OPERACIÓN:
SENDA FINANCIERA:
FECHA PREVISTA DE INICIO:

FECHA PREVISTA DE
FINALIZACIÓN:

Total
Desglose anual

Ayuda FEDER
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN:Identificación:
Línea de actuación:

1. Descripción de la operación.

2. Justificación. Situación de partida

3. Objetivos de la operación.
4. Resultados esperados.
-

5. Descripción de las fases de ejecución de la operación.
Fase

Descripción

Plazo

6. Descripción de los productos o servicios que se esperan obtener con la operación.
1.-

2.-

7. Contrataciones previstas en el marco de la operación.

Tipo

Objeto

Importe

Plazo
ejecución

de

de

contrato
(abierto,
negociado,
menor…)

Observaciones

8. Presupuesto desglosado de la operación.
Tipo de
gasto

Descripción

Importe

9. Indicadores de la operación.
Indicad
or

Descripción

Valor

Valor final

inicial

esperado

10. Criterios básicos que debe satisfacer la operación (marcar con una x) de los aprobados
en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 (datos proporcionados por la Oficina
Técnica de Gestión EDUSI)

11. Criterios para priorizar la operación a seleccionar (marcar con una x) de los aprobados
en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 ( datos proporcionados por la Oficina
Técnica de Gestión EDUSI)
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III. DECLARACIONES POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA PROMOTORA DE LA EXPRESIÓN DE
INTERÉS:

FECHA EN LA QUE SE ENVÍA
LA EXPRESIÓN DE INTERÉS:
RESPONSABLE DE SU
ELABORACIÓN:
CARGO/FUNCIÓN:

FIRMA:

Con la firma del presente documento, la Unidad Ejecutora:
DECLARA:
I) Respecto de la legalidad de la operación propuesta:
1

Que

se

compromete

a

cumplir

las

Normas

nacionales

de □ Sí, □ No, □

subvencionabilidad (Orden HFP71979/2016, de 29 de diciembre).
2

Que se compromete a que la operación propuesta cumpla la normativa
relativa a ayudas de Estado (artículos 107, 108 y 109 del Tratado de

Funcionamiento de la UE).
3

Que se compromete a que la operación propuesta cumpla con los
principios de la Ley general de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de
noviembre).

No aplica
□ Sí, □ No, □
No aplica
□ Sí, □ No, □
No aplica

II) Respecto de la propia Unidad:
1 Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para
cumplir con las condiciones establecidas en la normativa nacional y
comunitaria de aplicación, para la ejecución de la operación.

□ Sí, □ No, □

No aplica

2 Que se le ha comunicado la cofinanciación europea y que la aceptación □ Sí, □ No, □
de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de No aplica
operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las
responsabilidades señaladas en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº
1303/2013.

3 Que se le ha comunicado que debe cumplir la normativa nacional y □ Sí, □ No, □
comunitaria aplicable en todos los aspectos relativos a la ejecución de la No aplica
operación.
4 Que ha sido informado de su obligación de llevar un sistema de □ Sí, □ No, □
contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las No aplica
transacciones relacionadas con la operación.

II) Respecto de las características de la operación propuesta:
1 Que la operación propuesta se presenta antes de la conclusión material □ Sí, □ No, □
de la misma.
2 Que en el caso de que la operación haya comenzado antes de la
presentación de esta expresión de interés, se ha cumplido con la
normativa aplicable a dicha operación.

No aplica
□ Sí, □ No, □

No aplica

3 Que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación
que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de
recuperación conforme al artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013,
a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del

□ Sí, □ No, □

No aplica

programa.
4 Que la operación es un proyecto generador de ingresos según lo
establecido en el articulo 61 y 65 RDC y los artículos 15 al 19 del
Reglamento Delegado 480/2014
5 Que la operación no contempla la aplicación de instrumentos financieros.

□ Sí, □ No, □

No aplica
□ Sí, □ No, □
No aplica

6 Que la operación no se encuentra cofinanciada por ninguna otra ayuda,
Programa, iniciativa, etc., procedente de Fondos Estructurales y de □ Sí, □ No, □
Inversión Europeos y/o procedente de otras Administraciones Publicas

No aplica
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IV. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA A LA EXPRESIÓN DE INTERÉS:
Línea de actuación:

Nombre del documento

Descripción

Formato del documento

1
2
3

En _____________ a___ de_________ de __________
Firma

Sello

