LOGO DE LA ENTIDAD

CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS DE OPERACIONES
D./Dña.
__________________________________
con
DNI
núm.
______________ en calidad de Representante Legal de __________ con
domicilio en _______________________________ y CIF. núm. ____________
con poder de representación de la entidad suficiente

SOLICITO la participación en la convocatoria de ‘expresiones de interés’ para la
ejecución del proyecto EDUSI “Perchel- Lagunillas” para :


NOMBRE OPERACIÓN:



OBJETIVO TEMÁTICO:



PRIORIDAD DE INVERSION



OBJETIVO ESPECÍFICO



LÍNEA DE ACTUACIÓN



CAMPO DE INTERVENCION

Junto con la presente solicitud se acompaña el Formulario donde se describe la
OPERACIÓN
Asimismo, DECLARO bajo mi responsabilidad, que el Área/Organismo/Empresa a
la que represento:
1.- Tiene capacidad administrativa, financiera y operativa para la ejecución de la
operación para la que se solicita la financiación. Para ello va a destinar el
siguiente personal para su ejecución.
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Función en la ejecución del proyecto

Personas asignadas
% de
Número
dedicación1

Medios por los que se
vinculan las personas
anteriores a la gestión del
Programa2
Debe existir una asignación
clara de funciones y
responsabilidades a cada
persona en función del
puesto que ocupa.
Describa cómo está
formalizada y si existe algún
documento en el que quede
constancia.

2.- Que la operación solicitada no ha recibido ayudas, subvenciones, ingresos o
recursos con la misma finalidad procedente de otras Administraciones Públicas o
de entidades públicas o privadas, nacionales o de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.
Que la operación solicitada ha recibido/ solicitado la siguiente ayuda
Estado de la ayuda:
Ámbito :
Descripción:
Período concesión:
Importe solicitado/concedido:
Órgano concedente:
Tipo financiación :

1
2

Sobre la base de las horas totales trabajadas en base anual.
Nombramiento/designación/contrato/asistencia técnica/ etc.
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Relación con la ayuda que se solicita para la presente operación:

3.- Se compromete a llevar un sistema de contabilidad separado y/o asignar un
código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la
operación.
4.- Se compromete a cumplir la normativa nacional y comunitaria aplicable y las
normas nacionales de subvencionalidad recogidas en la Orden HFP/1979/2016
de 29 de diciembre.
5.- 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. Durabilidad de las operaciones del Reglamento (UE) Nº
1303/2013, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la
zona del programa.
6.- La operación no ha concluido materialmente o se ha ejecutado íntegramente
antes de la presentación de la solicitud de financiación.
7.- Que la operación ha comenzado antes de presentarse la solicitud de
financiación cumpliendo con la normativa aplicable. ( si procede)
8.- Para el ejercicio de su actividad, dispone de las autorizaciones administrativas
preceptivas, se encuentra inscrita en los registros públicos pertinentes y reúne
cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables cuyo
incumplimiento le pudieran impedir ser beneficiario de éstas. Asimismo no
incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
9.- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
10.- Autoriza que en el supuesto de que se acepte la ayuda se le incluya en
una lista pública de operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 del
Reglamento 1303/2013 (…) del FEDER.
En ____________, a __ de ________ de ____

Firma del representante legal

Sello de la entidad

