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DOCUMENTO DE SOLICITUD DE FINANCIACIÓN 
MEDIANTE CONVOCATORIAS DE EXPRESIONES DE INTERES  

PARA LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO MOTRIL 2020: 

MOTRILSI2 
D./Dña.___________________, en calidad de _________________ del Ayuntamiento de Motril  
 
DECLARA que: 
 
1. Como potencial beneficiario y habiéndome dado traslado del documento que establece las condiciones 
de Ayuda, está interesado/a en obtener financiación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado Motril 2020: Motril SI2 con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020, en la 
CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERES PARA SELECCIÓN DE OPERACIONES DEL MES DE 
________, para la siguiente operación: 
 
Título de la operación: 
 

 

Objetivo Temático:  
 
 

 

Prioridad de Inversión: 
 
 

 

Objetivo Específico: 
 

 

Línea de actuación:  
 

 

  
Organismo con Senda 
Financiera 

El Ayuntamiento de Motril 

 
2. En relación al cumplimiento de los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones y la Norma 
nacional de subvencionabilidad, la operación cumple con: 
 
- Los Criterios de Selección de las Operaciones (CPSO) aprobados en el Comité de Seguimiento de fecha 7 
de junio de 2017 en relación a la línea de actuación señalada. 
 
- La normativa nacional y comunitaria aplicable especialmente con las normas nacionales de 
subvencionalidad y, en su caso, la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
3. En relación a la inclusión de la operación en FEDER y en categorías de intervención, la operación entra 
en el ámbito la Estrategia DUSI Motril, cofinanciada en con cargo los fondos FEDER 2014-2020, que puede 
atribuirse a una categoría de intervención:  
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4. En relación su capacidad como beneficiaria de la operación, ha sido informada de las obligaciones que 
representa ser beneficiario de la Estrategia DUSI Motril cofinanciada en con cargo los fondos FEDER 2014-
2020 y especialmente de que: 
 
-En caso de que la operación sea seleccionada por la Unidad de Gestión EDUSI Motril se dispone de la 
capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente y adecuada para cumplir las condiciones relativas 
a la ayuda del FEDER. 
- La aceptación de la ayuda implica su inclusión en una lista pública de operaciones, de conformidad con el 
artículo 115.2 y las responsabilidades señaladas en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 
- La operación debe cumplir con la normativa nacional y comunitaria aplicable especialmente con las 
normas nacionales de subvencionalidad y, en su caso, la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  
- Debe mantener un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas con las 
operaciones objeto de cofinanciación o, al menos, cuenta con una codificación contable adecuada que 
permita identificar claramente dichas transacciones, debiendo distinguir las partidas presupuestarias de la 
contabilidad nacional y comunitaria. 
- Debe conservar los documentos originales o copias debidamente compulsadas o bien en soportes de 
datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos 
existentes únicamente en versión electrónica; justificativos de la actuación realizada y la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La 
disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) 
1303/2013. 
- Debe cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la Estrategia de Comunicación 
del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, así como cumplir con las disposiciones en materia de 
información y publicidad en particular las establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 
 
5. En relación a la solicitud de financiación de la operación:  
 
- Esta no ha concluido materialmente ni se ha ejecutado íntegramente con anterioridad a la presentación de 
la presente solicitud de financiación. 
- Si se ha iniciado de manera previa a la solicitud de financiación se ha cumplido con la normativa 
comunitaria y nacional aplicable.  
 
6. En relación a la existencia de relocalización de actividad productiva fuera de la zona del PO: 
 
La operación no incluye actividades que hayan sido o debieran haber sido objeto de un procedimiento de 
recuperación a raíz de la relocalización de una actividad productiva dentro de la UE. 
 
7. En relación con las medidas adecuadas y proporcionadas contra el fraude:  
 
- Declaro mi Adhesión a la Declaración Institucional que este Ayuntamiento aprobó por unanimidad en el 
Pleno de 30 de Junio de 2017. 
- Declaro que no he obtenido otras ayudas para la misma operación. Y en caso de recibirlas me 
comprometo a declararlas para verificar su compatibilidad. 
 
8. La información proporcionada en la ficha de solicitud adjunta es veraz. 

  
Motril,  a ___ de _____________ de 202_ 
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ANEXO 

FICHA DE SOLICITUD DE FINANCIACIÓN 
MEDIANTE CONVOCATORIAS DE EXPRESIONES DE INTERES  

PARA LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO MOTRIL 2020: 

MOTRILSI2 

 
Título de la operación: 
 

 

Objetivo Temático:  
 
 

  

Prioridad de Inversión: 
 
 

 

Objetivo Específico: 
 

 

Línea de actuación:  
 

 

Beneficiario  
 

 

Organismo con Senda Financiera Ayuntamiento de Motril  
Fecha de la solicitud   
¿La operación se encuentra 
concluida materialmente o se han 
ejecutado íntegramente con 
anterioridad a la fecha de solicitud? 
 

SI         
 
NO 

¿La operación incluye actividades 
que hayan sido o debieran haber 
sido objeto de un procedimiento de 
recuperación a raíz de la 
relocalización de una actividad 
productiva dentro de la UE.? 

SI         
 
NO 

¿Es una operación generadora de 
Ingresos? 

SI         
 
NO 
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1.Objetivos de la 
operación: 
 

 

2. Descripción de la 
operación (requisitos 
específicos de los servicios 
y productos) para el logro 
de los objetivos descritos. 

 
 

3. Ubicación de la 
Operación para la q se 
solicita financiación 

 

4. Capacidad administrativa 

de la Unidad Ejecutora: 
Describir la estructura orgánica y 

funcional, con el fin de asegurar su 

capacidad administrativa, 

financiera y operativa suficiente 

para garantizar tanto el control 

como la buena gestión de la 

operación a realizar, a través de la 

asignación de recursos humanos 

apropiados (con las capacidades 

técnicas necesarias a los distintos 

niveles y para las distintas 

funciones a desempeñar en el 

control y gestión de dicha 

operación. 

 

5.- Calendario: 
 

- Inicio de la operación: _____/___/______ 
- Fin aproximado de la operación:  __/__/____  nº meses:  

6.-Plan de financiación: 
 

Año Total € Ayunt. Motril (20%) € FEDER (80%)€ 
 
         

   

 
 

   

TOTAL    
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7.- Tipología de gastos 
presentados a 
cofinanciación: 
8.- Aplicación de costes 
simplificados -artículo 
67.1 letras b), c) y d) 

SI         
 
NO  

7.- Modalidad de 
implementación: 

 

8.- Indicadores de 
productividad: 
 
 

(denominación indicador) Valor 
  

9.- Documentación 
complementaria que 
acompaña a la solicitud: 
 

 

10. Buena práctica ¿Esta actuación podría ser considerada buena práctica?: 
10.1. Problema o debilidad 
a cuya resolución 
contribuye la operación: 
Describir a qué problemática 

responde el proyecto 

solicitado, y cómo su puesta 

en marcha favorece el 

desarrollo del territorio y/o 

del público objetivo. 

 

10.2.-Elementos 
innovadores que 
incorpora:  
Habrá que destacar el 
carácter innovador de la 
actuación, que puede estar 
vinculado a las 
metodologías, tecnologías 
o procesos, a los servicios 
facilitados y las distintas 
herramientas empleadas 
para ponerla en marcha. 
También se considerará la 
innovación respecto al 
territorio o ámbito de 
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ejecución, y al público 
objetivo. 

10.3. Grado de cobertura 
sobre la población a la que 
se dirige: Nº y porcentaje de 

la población afectada. Debe 

mencionarse el alcance, no 

sólo sobre los beneficiarios, 

sino también sobre la 

población en general del 

área urbana funcional. 

 

10.4. Grado de adecuación 
de los resultados que se 
esperan obtener a los 
objetivos iniciales 
previstos (AR): Bajo, Medio 

o Alto. Se han de destacar 

los principales objetivos, 

haciendo hincapié en qué 

tipo de resultados se 

atribuirán a la operación: 

impacto en términos 

físicos, cuantitativos y 

cualitativos 

 

10.5.Consideración de los 
Principios Horizontales 
que contempla (PH): 
Indicar aquí cómo se van a 

aplicar en la actuación que 

se propone los principios de 

igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, 

no discriminación, así como 

los de responsabilidad 

social y sostenibilidad 

ambiental 

 

10.6 Otras políticas o 
instrumentos de 
intervención pública con las 
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que tiene sinergias:  

10.7. Difusión de la 
operación (MC): 
Indicar aquí cómo se va 

difundir y comunicar la 

operación y la financiación 

del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional entre 

los beneficiarios/as, 

beneficiarios/as 

potenciales y el público en 

general. 

 

11: MEDIDAS ANTIFRAUDE 

11.1.Control de una doble 

financiación: Indicar si la 

unidad ejecutora ha 

obtenido otras ayudas para 

la misma operación, su 

procedencia e importe 

 

11.2.Conflicto de intereses 

Indicar si, para esta 

operación, las personas 

pertenecientes a la unidad 

ejecutora pueden incurrir 

en conflicto de intereses a 

la hora de participar en el 

procedimiento de 

contratación pública, en 

cuanto a la valoración 

técnica de las ofertas. 

En este sentido, se exigirá a 

todas y cada una de las 

personas que participen en 

dicho procedimiento, que 

cumplimenten una 

declaración de ausencia de 

conflicto de intereses 

 



 

 
 
 
En Motril, a __/________/ de 20__ 
 
 
 

D/Dña.  
 
 
 
 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO    

Objetivos Temáticos 

Prioridades de Inversión 

Objetivos Específicos 

Categorías (Campos) de Intervención según POCS 

Indicadores de Productividad por Campo de Intervención  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAMPOS DE INTERVENCIÓN INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

OT 2 

MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC Y EL ACCESO A LAS MISMAS 
  (CE078) Servicios y aplicaciones de administración

pública electrónica (incluyendo la contratación

pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la

 reforma de la administración pública,  

ciberseguridad, medidas de confianza y 

 privacidad, justicia electrónica y .... 

(E016) Número de usuarios que están cubiertos por un determinado

 servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios) 

(E024) Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las 

aplicaciones/servicios  de Administración electrónica  (usuarios

 internos) (NOTA: se ha corregido este valor 

 con respecto a lo indicado en el POCS para cambiar a usuarios

 internos de las EELL) 

OT 4  FAVORECER EL PASO A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO EN TODOS

 LOS SECTORES 

(CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto 

de la eficiencia energética, proyectos de demostración

 y medidas de apoyo 

(E001) Reducción del consumo de energía final en 

 infraestructuras públicas o Empresas (ktep/año) 

(C034) Reducción

anual estimada de

 gases efecto 

 invernadero  

(GEI)  

(Toneladas  

equivalentes  

de CO2/año) 

(CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto 

de la eficiencia energética, proyectos de demostración

 y medidas de apoyo 

(C032) Reducción del consumo anual de energía primaria

 en edificios públicos (kWh/año) 

(CE043) Infraestructura y fomento de transporte 

urbano limpio (incluidos equipos y material 

 rodante) 

(EU01) Número de Planes de movilidad urbana sostenible 

de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER

de estrategias urbanas integradas. (Número) 

(CE090) Carriles para bicicletas y caminos 

 Peatonales. 

 

OT 6 CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER 

 LA EFICIENCIA DE RECURSOS  

 (CE089) Rehabilitación de zonas industriales 

y terrenos contaminados (C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas) 

(CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la 

cultura y el patrimonio públicos 

(C009) Aumento del número de visitas previstas a lugares

pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones

 Subvencionados (visitas/año). 

(E064) Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de 

uso principal no turístico,  rehabilitados o mejorados. (M²

  

OT 9 
 PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA 

 Y CUALQUIER DISCRIMINACIÓN 

(CE055) Otra infraestructura social que contribuya 

al desarrollo regional y local (E059) Personas beneficiadas por operaciones  

de regeneración física, económica y social del entorno 

 urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes 

 a Estrategias Urbanas integradas. (Numero) 

  

 

(CE101) Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a 

acciones de tipo FSE necesarias para la ejecución satisfactoria

 de la parte del FEDER de la operación y 

 relacionadas directamente con ella) 



 

POCS 2.A.4 2.A.5

Cat. Región:

TRANSICIÓN

OT - 2 PI - 2.3 OE - 2.3.3 CE078

CI078

CE079

CI078A

CE080

CI079

CE081

CI080

OT - 4 PI - 4.5 OE - 4.5.1 CE043

CI046

CE044

CI047

CE090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales.

CI088

OE - 4.5.3 CE010 Energías renovables: solar .

CI012

CE011 Energía renovable: biomasa.

CI013

CE012

CI014

CE013

CI015

CE014

CI016

OT-6 PI - 6.3 OE - 6.3.4 CE092

CI090

CE094

CI092

PI - 6.5 OE - 6.5.2 CE083 Medidas de calidad del aire .

CI082

CE089

CI087

Total OT6 =

OT-9 PI - 9.2 OE 9.8.2 CE054 Infraestructura en materia de vivienda .

CI056

CE055

CI057

CE101

CI099

Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a medidas 
del tipo FSE necesarias para la ejecución satisfactoria de la parte 
del FEDER de la operación y relacionadas directamente con ella).

Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio 
(incluidos equipos y material rodante).

6e. Acciones para mejorar el 
entorno urbano, revitalizar 
las ciudades, rehabilitar y
descontaminar viejas zonas 
industriales (incluidas 
zonas de reconversión), 
reducir la
contaminación atmosférica y 
promover medidas de 
reducción del ruido.

Sistemas de transporte inteligente (incluyendo la introducción de 
la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los 
sistemas informáticos de información y control).

Promover la 
inclusión social 
y luchar contra 
la pobreza y 
cualquier 
discriminación .

9b. La prestación de apoyo a 
la regeneración física, 
económica y social de las
comunidades de las zonas 
urbanas y rurales 
desfavorecidas.

Regeneración física, 
económica y social del 
entorno urbano en 
áreas urbanas 
desfavorecidas a través 
de Estrategias urbanas 
integradas. 

Otra infraestructura social  que contribuya al desarrollo 
regional y local.

Acciones integradas de 
revitalización de 
ciudades, de mejora del 
entorno urbano y su 
medio ambiente. 

Rehabilitación de zonas industriales y terrenos 
contaminados  (englobando la rehabilitación física integrada de 
suelos urbanos).

Protección, desarrollo y promoción de activos del turismo 
público.

Conservar y 
proteger el 
medio ambiente 
y promover la 
eficiencia de los 
recursos.

6c. La conservación, la 
protección, el fomento y el 
desarrollo del patrimonio 
natural y cultural.

Promover la protección, 
fomento y desarrollo 
del patrim. cultural y 
natural de las áreas 
urbanas, en particular 

Protección, desarrollo y promoción de activos de la cultura y 
el patrimonio públicos.

Renovación del parque inmobiliario existente  con objeto de 
la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de 
apoyo.

Mejora de la eficiencia 
energética y aumento 
de energía renovable 
en las áreas urbanas. 

Otras energías renovables (incluida
hidroeléctrica, geotérmica y marina) e integración de
energías renovables (incluido el almacenamiento, la
conversión de electricidad en gas y las infraestructuras
de hidrogeno renovable).

Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la 
eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de 
apoyo.

Favorecer el 
paso a una 
economía de 
bajo nivel de 
emisión de car-
bono en todos 
los sectores .

4e. El fomento de 
estrategias de reducción del 
carbono para todo tipo de 
territorio,
especialmente las zonas 
urbanas, incluido el fomento 
de la movilidad urbana 
multimodal
sostenible y las medidas de 
adaptación con efecto de 
mitigación.

Fomento de la 
movilidad urbana 
sostenible: transporte 
urbano limpio, 
transporte colectivo, 
conexión urbana-rural, 
mejoras en la red 
viaria, transporte 
ciclista, peatonal, 
movilidad eléctrica y 
desarrollo de sistemas 
de suministro de 
energías limpias.

Acceso a información del sector público.
(incluyendo datos culturales abiertos en línea,
bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico).

Servicios y aplicaciones de inclusión
digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación
electrónicas y alfabetización digital.

Soluciones de las TIC para responder al
desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios
y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno).

Servicios y aplicaciones de administración pública 
electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, 
medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, 
ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia 
electrónica y democracia electrónica).

Mejorar el 
acceso, el uso y 
la calidad de las 
tecnologías de la 
in-formación y de 
la comunicación.

2c. El refuerzo de las 
aplicaciones de las 
tecnologías de la 
información y de la
comunicación para la 
administración electrónica, 
el aprendizaje electrónico, la 
inclusión
electrónica, la cultura 
electrónica y la sanidad 
electrónica.

Promover las T IC en 
Estrategias de 
desarrollo urbano 
integrado a través de 
actuacio-nes en 
Administración 
electrónica local y 
Smart Cities.

Ref. denominación

2.A.9

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDADES DE 
INVERSIÓN OBJETIVO 

ESPECÍFICO

CAMPOS DE INTERVENCIÓN (POCS)

    


