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“Una manera de hacer Europa”
ESTRATEGIA DE DESARALLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE
REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE CONIL DE LA FRONTERA.
REVITACONIL
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN
I. SOLICITANTE
1. Unidad Ejecutora___________________________________________________________
2. Área del Ayuntamiento_______________________________________________________
3. Representante de la Unidad Ejecutora
3.1. Nombre_______________________________________________________________
3.2. Cargo en la Unidad Ejecutora ______________________________________________
4. Datos de la Unidad Ejecutora
4.1. Dirección postal ________________________________________________________
4.2. Correo electrónico___________________________
4.3. Teléfono_____________

II. OPERACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA FINANCIACIÓN
5. Denominación ________________________________________________________________
6. Características
6.1. Breve justificación______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.2. Breve descripción__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6.3. Localización_______________________________________________________________
6.4. Presupuesto total (€, IVA incluido) _________________________
6.5. Presupuesto para el que solicita la subvención (€, IVA incluido) ______________________
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6.6. Subvención solicitada (€) _________________________
6.7. IVA recuperable SÍ / NO
6.8. Operación generadora de ingresos SÍ / NO
6.9. Fecha de inicio__________________________
6.10. Fecha de finalización _____________________
6.11. Línea de actuación EDUSI Conil______________
6.12. Objetivo Específico EDUSI Conil______________
6.13. Categoría de Inversión______________________
6.14. Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación______________________________

III. OTRAS AYUDAS PARA OPERACIÓN
7. Ayudas concedidas
Entidad

Fecha
concesión

Costes
subvencionados

Cuantía
concedida

Fecha
concesión

Costes
subvencionados

Cuantía
concedida

8. Ayudas solicitadas pendientes de resolución
Entidad

Fdo: _____________________________

ILMO. ALCALDE DE CONIL DE LA FRONTERA
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INTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
Solicitante
Unidad Ejecutora: nombre del departamento, servicio, etc. que propone y ejecutará la operación.
Área del Ayuntamiento: Área del Ayuntamiento a la que está adscrita la Unidad Ejecutora.
Nombre: nombre y apellidos de la persona que firma la solicitud
Cargo en la Unidad Ejecutora:
Dirección postal: calle, plaza, etc. en la que se encuentra la sede principal de la Unidad Ejecutora.
Correo electrónico: dirección de correo electrónico para la relación entre la Unidad Ejecutora con el OIL.
Teléfono: número de teléfono para la relación entre la Unidad Ejecutora con el OIL.

Operación
Denominación: título o nombre de la operación; se sugieren denominaciones cortas.
Breve justificación: describa de forma sucinta las causas por las que se plantea la realización de la operación, los
problemas, oportunidades o retos que justifican su ejecución.
Breve descripción: exponga de forma sintética los principales elementos que caracterizan la operación.
Localización: lugar donde se realizará la operación
Presupuesto total: coste de la operación en euros, IVA incluido; incluye la parte para la que se solicita
subvención y la parte para la que no se solicita subvención.
Presupuesto para el que solicita la subvención: coste en euros de la operación para el que se solicita
subvención, IVA incluido.
Subvención solicitada: importe de la subvención solicitada.
IVA recuperable: indicar si el IVA que se soportará en la realización de la operación es o no recuperable.
Operación generadora de ingresos: indicar si la operación genera ingresos derivados de los productos o
servicios obtenidos con ella.
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.
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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.

Otras ayudas
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.

