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po Nombre del campo Valor del campo

1 Programa operatvo: CRECIMIENTO SOSTENIBLE

2 CCI: 2014ES16RFOP002

3 Eje prioritario 12. Eje Urbano

4 Objetvo temátio 99
5 Prioridad de inversión 99
6 Objetvo espeiífio O.E.99.99.1

29 Nombre de la Estrategia DUSI seleiiionada EDUSI  Guadalajara
30 Comunidad Autónoma Castlla La Maniha
7 Código de la aituaiión: GUADA.AT.99.99.1.
8 Nombre de la aituaiión: Asisteniia Téiniia
9 Organismo intermedio: Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestón

10 Nombre del Organismo intermedio: Nombre del Organismo intermedio de gestón

11 Cod. Organismo ion senda fnaniiera: Se cumplimentará por el OI de Gestón.

12 Nombre del Organismo ion senda fnaniiera: Ayuntamiento de Guadalajara

13 Breve desiripiión de la aituaiión:

Apoyar la aitvidad de gestón del Programa Operatvo a través del refuerzo en la gestón de las Estrategias de desarrollo urbano sostenible e 
Integrado iniluidas en el Eje Prioritario 12 de este P.O. Se iniluye, entre otros, los gastos iorrespondientes a la iontrataiión externa de un 
equipo de apoyo a la Entdad Loial, gastos de personal propios impliiados en la gestón, gastos de desplazamientos neiesarios para la gestón 
y seguimiento de la Estrategia iomo asisteniia a iomités de seguimiento, reuniones téiniias eti. Formaiión del personal impliiado en la 
gestón y iontrol del gasto, sistemas informatzados para la gestón eti.

14
Objetvos de la aituaiión (iuidar iohereniia ion 
apartado 2.A.5 del Programa operatvo aprobado):

_ Contribuir a que el Eje 12 del P.O. se implemente según lo planifiado y de aiuerdo ion el iontenido del programa en línea ion lo estableiido 
en el aiuerdo de asoiiaiión y la estrategia de desarrollo sostenible e integrado seleiiionada.
_ Mejorar el serviiio ofreiido a los organismos y benefiiarios proiurando la reduiiión de la iarga administratva 
_ Alianzar los hitos estableiidos en el mario de rendimiento del P.O. a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. 
_ Contribuir a reduiir las suspensiones y iorreiiiones fnaniieras ion relaiión al periodo 2007‐2013

15 Tipología de los benefiiarios:
Administración Pública. La Entdad Local benefciaria de las ayudas (Aptdo. séptmo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de
noviembre).

16
Proiedimiento de seleiiión de las operaiiones de la 
aituaiión: 3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales benefciarios.

17
Breve desiripiión del proiedimiento señalado en el 
iampo anterior:

Los potenciales benefciarios de las operaciones (unidades ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestón sus expresiones de interés. La Unidad
de Gestón realizará la selección de las operaciones a partr de las expresiones de interés recibidas y la formalizará mediante un acto que
recogerá las condiciones de la ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del RDC, que será debidamente notfcado a la
Unidad Ejecutora. El modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está defnido en el Manual de Procedimientos de la Entdad
DUSI. En el supuesto de que el benefciario de las operaciones sea la propia Unidad de Gestón (operaciones eje AT), el procedimiento
garantzará el mantenimiento del principio de separación de funciones. 

18 Modo de fnaniiaiión Subvención no reembolsable

19
Texto iomplementario del modo de fnaniiaiión 
señalado en el iampo anterior: ‐

20
Criterios básiios que deben satsfaier todas las 
operaiiones para ser seleiiionadas 

_ g
_ Cumplimiento de la normatva iomunitaria y naiional:
_ Las operaiiones a fnaniiar deberán estar alineadas ion el Aiuerdo de Asoiiaiión de España 2014‐2020, el Programa Operatvo FEDER Creiimiento 
Sostenible 2014‐2020, la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleiiionada y iumplir ion las disposiiiones de los Reglamentos (UE) 
nº1303/2013 y 1301/2013 y ion el resto de normatva de apliiaiión.
_ En lo que se refere a la subveniionalidad del gasto, se iumplirá ion los requisitos estableiidos en los artiulos 65 a 71 del Reglamento (UE) Nº1303/2013, 
así iomo los priniipios estableiido en el artiulo 7 y 8 del mismo que promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no disiriminaiión y 
desarrollo sostenible.
_ Cumplimiento de la norma naiional de subveniionalidad (Orden HFP/1979/2016)
_  Aituaiiones dirigidas a garantzar y mejorar el apoyo y la gestón de los Fondos Estruiturales programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible 
e integrado seleiiionada.

21
Criterios básiios que deben utlizarse  para priorizar 
las operaiiones

_ Neiesidad y oportunidad para la gestón de los Fondos Estruiturales programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleiiionada.
_ Efiieniia, efiaiia y ialidad de la gestón de los fondos Estruiturales programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleiiionada.
_ Las aituaiiones se desarrollarán en base a la demanda, priorizándose en base a la urgeniia de las mismas, por iumplimiento de obligaiiones estableiidas 
en la normatva, en el Programa, en la Estrategia o estar iniluidas en informes y evaluaiiones realizados.

22
¿Se prevé la utlizaiión de iostes simplifiados en 
alguna de las operaiiones de esta aituaiión?

Sí (su será facultatvo para la entdad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 
de diciembre).

23 En iaso de Sí utlizaiión de iostes simplifiados

24
¿Se prevé la utlizaiión de Tipo fjo para Costes 
indireitos y/o de personal en alguna de las 
operaiiones de esta aituaiión?

Sí  (Su uso será facultatvo para la entdad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 
29 de diciembre).

25 En iaso de Sí utlizaiión de Tipo fjo: ‐

26
¿Se prevé que haya iontribuiión privada elegible en 
alguna de las operaiiones de la aituaiión? No

27
Texto iomplementario relatvo a iontribuiión privada 
elegible: ‐

28 ¿Se prevén operaiiones en el mario de alguna ITI? Se cumplimentará por el OI de Gestón en función del ámbito territorial de la Estrategia.
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