Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER

“Una manera de hacer Europa”
ESTRATEGIA DE DESARALLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE
REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE CONIL DE LA FRONTERA.
REVITACONIL
MEMORIA DE LA OPERACIÓN
I. DESCRIPCIÓN
1. Denominación ________________________________________________________________
2. Unidad Ejecutora_______________________________________________________________
3. Características
3.1. Justificación______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.2. Descripción _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.3. Localización_______________________________________________________________
3.4. Presupuesto para el que solicita la subvención (IVA incluido).
Presupuesto

Partida de gasto

(€)

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Total
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3.5. IVA recuperable SÍ / NO
3.6. Línea de actuación EDUSI Conil______________
3.7. Objetivo Específico EDUSI Conil______________
3.8. Categoría de Inversión______________________
3.9. Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación______________________________
3.10. Operación generadora de ingresos SÍ / NO
3.11. Ingresos y costes previstos
Conceptos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos
Costes
Beneficios

II. OTRAS AYUDAS PARA OPERACIÓN
4. Ayudas concedidas
Entidad

Fecha
concesión

Costes
subvencionados

Cuantía
concedida

Fecha
concesión

Costes
subvencionados

Cuantía
concedida

5. Ayudas solicitadas pendientes de resolución
Entidad
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III. DIFICULTADES LA OPERACIÓN
6. Dificultades técnicas_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Dificultades legales_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Dificultades administrativas___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

IV. EFECTOS ESPERADOS
9. Descripción _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10. Factores condicionantes ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11. Durabilidad ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

V. INDICADORES
12. Indicadores de productividad
Denominación

Valor esperado

Unidad de
medida

IP1.
IP2.
IP3.
IP4.
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13. Indicadores de resultados
Denominación

Valor esperado

Unidad de
medida

IR1.
IR2.
IR3.
IR4.

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN
14. Criterios de selección
Criterio 1______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Criterio 2_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Criterio 3_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Criterio 4_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
15. Criterios de priorización
Criterio 1_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Criterio 2______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Criterio 3____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Criterio 4______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Criterio 5____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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VII. BUENA PRÁCTICA
16. Elementos innovadores__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17. Consideración de los Principios Horizontales__________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
18. Sinergias con otras actuaciones_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
19. Participación de la población y los agentes____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
20. Difusión de la operación___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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INTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
Descripción
Denominación: título o nombre de la operación; se sugieren denominaciones cortas
Unidad Ejecutora: nombre del departamento, servicio, etc. que propone y ejecutará la operación.
Justificación: describa de forma detallada las causas por las que se plantea la realización de la operación, los
problemas, oportunidades o retos que justifican su ejecución.
Descripción: exponga de forma detallada los elementos que caracterizan la operación.
Localización: lugar donde se realizará la operación
Presupuesto para el que solicita la subvención: coste en euros de la operación para el que se solicita
subvención; indique cada una de las partidas de gasto que componen el presupuesto para el que solicita la
subvención, incluyendo el IVA que corresponda.
Fecha de inicio: día, mes y año en el que se prevé iniciar la ejecución de la operación; se recogerá en número,
dos dígitos para el día y el mes y cuatro dígitos para el año.
Fecha de finalización: día, mes y año en el que se prevé finalizar la ejecución de la operación; se recogerá en
número, dos dígitos para el día y el mes y cuatro dígitos para el año.
IVA recuperable: indicar si el IVA que se soportará en la realización de la operación es o no recuperable.
Línea de actuación EDUSI Conil: línea de la de actuación EDUSI Conil que desarrolla la operación.
Objetivo Específico EDUSI Conil: Objetivo Específico EDUSI Conil al que contribuye la operación.
Categoría de Inversión: categoría de Inversión a la que corresponde la operación.
Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación: indicar 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 1303/2013, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera
de la zona del Programa Operativo.
Operación generadora de ingresos: indicar si la operación genera ingresos derivados de los productos o
servicios obtenidos con ella.
Ingresos y costes previstos: para las operaciones que generen ingresos, se cuantificarán estos de forma
estimativa por años para los cinco primeros años desde que se inicie la generación de ingresos; también se
estimarán los costes que se soportarán para obtener dichos ingresos, incluidos los de amortización técnica de
las inversiones realizadas.

Otras ayudas
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Ayudas concedidas: si la operación ha recibido otras ayudas, indicar las entidades que las han concedido, la
fecha de concesión y su importe.
Ayudas solicitadas pendientes de resolución: si para la operación se han solicitado ayudas que están pendientes
de resolución, indicar las entidades a las que se han solicitado, la fecha de solicitud y el importe solicitado.

Dificultades la operación
Dificultades técnicas: señala las dificultades de tipo técnico que puede tener la ejecución de la operación.
Dificultades legales: señala las dificultades de tipo legal que puede tener la ejecución de la operación.
Dificultades administrativas: señala las dificultades de tipo administrativo que puede tener la ejecución de la
operación.

Efectos esperados
Descripción: exponga de forma detallada los efectos que se espera genere la operación.
Factores condicionantes: señala los factores que impulsarán o reducirán los efectos que generará la operación.
Durabilidad: indicar si los efectos esperados serán duraderos o si, por el contrario, desaparecerán transcurrido
cierto tiempo; en este segundo caso, indicar porque desaparecerán los efectos y cuándo desaparecerán.
Indicadores de productividad: se recogerá en la tabla el valor que se espera lograr para cada indicar de
productividad cuando se finalice la operación y la unidad de medida de cada uno de ellos.
Indicadores de resultados: se recogerá en la tabla el valor que se espera lograr para cada indicar de resultados
cuando se finalice la operación y la unidad de medida de cada uno de ellos.

Criterios de selección y priorización
Criterios de selección: explique de forma detallada cómo cumple la operación con cada uno de los criterios de
selección previstos.
Criterios de priorización: explique de forma detallada cómo cumple la operación con cada uno de los criterios de
priorización previstos.

Buena práctica
Elementos innovadores: señale que aspectos, contenidos o elementos de la operación tienen carácter innovador
y por qué se consideran dichos aspectos, contenidos o elementos innovadores.
Consideración de los Principios Horizontales: indique cómo contribuye la operación a los Principios Horizontales
establecidos en el Reglamento 1303/2013.
Sinergias con otras actuaciones: explique qué sinergias se producirán con otras actuaciones realizadas o que se
vayan a realizar, indique dichas actuaciones y describa esas sinergias.
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Participación de la población y los agentes: señale si la población y los agentes han participado en la definición
de la operación y, en caso afirmativo, cómo lo han hecho.
Difusión de la operación: explique la forma en la que se difundirá la operación.
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