Presentación de expresiones de interés por potenciales beneficiarios de la estrategia DUSI Coria
del Río 2020 cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020 (integrado en el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020) dentro del
EP12: Eje Urbano.
FICHA IDENTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN
I.

SOLICITUD Y FICHA IDENTIFICATIVA

Código de la operación

OP.01.2.

1.1

Nombre de la operación

Coria Ciudad Inteligente. Tecnologías para la
gestión inteligente de Coria del Río y tecnologías
Smart City puestas al servicio de la ciudadanía.

1.2

Localización de la operación

Casco urbano de Coria del Río

1.3

Beneficiario (Unidad Ejecutora)

Delegación de Recursos Humanos, Régimen
Interior y Participación Ciudadana.

1.4

Línea de Actuación (LA) de la
EDUSI

LA1: Redes Inteligentes.

1.5

Código de la Línea de Actuación

LA1

1.6

Objetivo Temático (OT

OT2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las
Tecnologías de la Información y de la
Comunicación.

1.7

Objetivo Específico (OE)

OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de
Desarrollo Urbano Integrado a través de
actuaciones en Administración electrónica local y
Smart Cities.

1.8

Prioridad de Inversión

2c. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la
administración
electrónica,
el
aprendizaje
electrónico, la inclusión electrónica, la cultura
electrónica y la sanidad electrónica.

1.9

Categoría de Intervención

(CE078) Servicios y aplicaciones de administración
pública electrónica (Medidas TIC de apoyo a la
reforma
de
la
administración
pública,
ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democracia electrónica).

1.10

Organismo Intermedio Ligero

Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río

1.11

Organismo Intermedio de Gestión

DG de Cooperación Autonómica y Local

1.12

Presupuesto total subvencionable
de la operación (€)

305.000,00 €
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1.13

Porcentaje de ayuda FEDER

80%

1.14

Importe de la ayuda FEDER

244.000,00 €

1.15

Fecha de inicio de la operación

01/01/2019

1.16

Fecha de finalización de la
operación (dd/mm/aa)

31/12/2021

II.

MEMORIA DE LA OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN
2.1

Descripción de la operación

Esta actuación persigue impulsar las actuaciones necesarias para catalogar Coria del Río
como una ciudad inteligente de acuerdo con los parámetros establecidos por la Red Española
de Ciudades Inteligentes. A través de esta operación se pondrán en marcha herramientas de
gestión de servicios y aplicaciones móviles para la gestión inteligente y la medición de
indicadores urbanos vinculados a los servicios municipales de movilidad urbana, seguridad,
turismo y cultura entre otros, según lo dispuesto en la LA1 de la Estrategia DUSI Coria del
Río 2020, Redes Inteligentes. Con ello, se apostará por la inclusión de iniciativas tecnológicas
relacionadas con la movilidad, la energía y el Medio Ambiente, así como el desarrollo de
plataformas de servicios destinados al turismo, actuando en los activos naturales.
Se desarrollarán actuaciones en materia de Smart Cities teniendo en cuenta la perspectiva
de género que permitan catalogar a Coria del Río como ciudad inteligente (P.I. 2c / O.E 2.3.3)
mediante el impulso de la oferta de diferentes servicios fundamentados en la gestión
municipal y la atención ciudadana, basados en:
-

Soluciones TIC para la promoción y dinamización de la actividad turística, cultural y
comercial.

-

Soluciones TIC para la mejora de la gestión y de la prestación de los servicios
públicos municipales vinculados a áreas de movilidad, Medio Ambiente, eficiencia
energética y la calidad del aire.

A continuación se pasa a describir las distintas herramientas y plataformas para la
gestión inteligente de los servicios públicos que podrán ser parte de esta operación y que
se disponen en orden de prioridad de inversión:
◼

SMART ENVIRONMENT
- Herramientas y plataformas vinculadas a la gestión del riego de parques y jardines
mediante un sistema de telecontrol de riego para el ahorro de agua (por meteorología,
fugas de agua, consumos anormales, roturas de tuberías, etc.) incluyendo el
suministro de la plataforma de telegestión y de la estación meteorológica para la toma
de datos.
Con ello cumpliremos el objetivo de una gestión de riego totalmente automatizada,
atendiendo al clima y a las circunstancias particulares del suelo, de forma que
mantenga las necesidades de las zonas ajardinadas de manera inteligente.
-

Herramientas y plataformas vinculadas al control de aforo en los parques y jardines mediante la implantación de un sistema de control del aforo y flujo de personas
2
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en parques y jardines, que se realizará con la adquisición de sensores de medición
de flujos de personas y de software analítico y de gestión de información y cierres
automáticos monitorizados.
Ello supone cumplir el objetivo no sólo de conocer el porcentaje de aforo utilizado del
recinto municipal, sino también conocer la existencia de personas que se encuentran
en el interior de este a la hora del cierre automatizado o, incluso, en horarios en los
que se supone que debería de estar desalojado.
-

Herramientas y plataformas vinculadas a la gestión de la movilidad mediante:
o

Gestión inteligente de bolsas de aparcamiento disuasorias, con la adquisición
de sensores de flujo para el conteo de vehículos, instalación de señalética
informativa para la comunicación de las plazas de aparcamiento disponibles
y una plataforma de control y gestión de los aparcamientos.
Se cumpliría así el objetivo de dotar de información inteligente a los
conductores que buscan identificar, de manera ágil y eficiente, el lugar en el
que pueden estacionar sin necesidad de realizar desplazamientos
improductivos.

o

Pasos de cebra inteligentes, con la incorporación de detectores de presencia
y señalética led tanto vertical como horizontal que se activaría
automáticamente. Incluye la adquisición de la señalética LED, detectores de
presencia, sistemas de comunicación y plataforma de control y gestión de los
pasos de cebra.
Ello cumpliría el objetivo e señalizar, de manera inteligente, a los vehículos,
la presencia de peatones que se acercan a los pasos peatonales, suponiendo
una advertencia para la reducción de velocidad.

◼ SMART ECONOMY
Se fomentará el comercio electrónico en el municipio de Coria del Río, facilitando la
presencia en internet de las empresas locales y la oferta de servicios. Para ello se pondrá en
marcha las siguientes herramientas y plataformas:
-

Desarrollo de una plataforma de comercio electrónico local para la digitalización
de los procesos de compra, venta y distribución de los comercios locales y el fomento
de los productos y economía local. Diseño y puesta en marcha de una plataforma
web, pasarela de pagos, gestión de los servicios de logística, hosting, etc.
El objetivo es crear una plataforma de comercio abierto a través de medios
telemáticos, dando a conocer a la ciudadanía los productos, ubicaciones, horarios y
toda la información que los propios comerciantes demanden.

-

Marketing dinámico, con información mediante totem de interiores y exteriores de
turismo, comercio y cultura locales, así como Turismo Inteligentes.
El objetivo es el de informar a la ciudadanía sobre los datos municipales, las rutas
turísticas y culturales, con una aplicación móvil.
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◼

SMART GOVERMENT

Se fomentará la gestión monitorizada de los servicios públicos municipales mediante la
adquisición de una Plataforma web “Observatorio Urbano” que incluya la monitorización
de los indicadores de productividad y resultado de las operaciones incluidas en el marco de
la Estrategia DUSI Coria del Río 2020.
La plataforma web permitirá monitorizar y analizar de forma continuada la información sobre
la ciudad que generen:
a) las Apps de gestión inteligente de la ciudad
b) las diversas unidades ejecutoras de la Estrategia DUSI
c) el resto de los proyectos urbanos de gestión municipal,
d) otras fuentes externas que resulten de interés con datos representativos de la ciudad.

-

2.2

Herramientas para la participación activa de la ciudadanía:
o

Canal ciudadano. Adquisición de una app ciudadana para mejorar la
comunicación del ayuntamiento de Coria del Río con su ciudadanía. Esta
app incluye un servicio de alerta ciudadana, canal de comunicación y servicio
de atención a la ciudadanía.

o

Equipamiento para la realización de trámites municipales en dependencias
municipales. Adquisición de Totem para dependencias municipales que
permitan la realización de trámites tales como gestión de colas, pago de
recibos municipales y otros trámites que contribuyan a hacer la
administración local más eficiente y cercana a la ciudadanía.

Situación de partida (Justificación)

A través de esta operación se pretenden paliar algunos de los problemas detectados durante
la fase de análisis que también han sido destacados durante el proceso participativo como:
ausencia de plataformas que favorezcan la movilidad urbana, la escasa penetración de las
TICs en la gestión de los servicios municipales y el tímido desarrollo de servicios y modelos
de ciudad inteligente del ámbito de actuación, según lo dispuesto en la LA1 de la Estrategia.
Lo que se pretende es desarrollar, según lo dispuesto en el OET3 de la Estrategia, proyectos
tecnológicos de introducción de las TIC y plataformas de gestión en diferentes servicios
municipales de Coria del Río como el medio ambiente, el turismo o los servicios sociales.
Priorizar, ante la ciudadanía la administración electrónica local que mejore su eficiencia y
facilite su interacción, incrementando la usabilidad y accesibilidad de todos los servicios
municipales en condiciones de igualdad real (P.I 2.c / O.E 2.3.3).
Se implantarían puntos de acceso, en edificios públicos, que servirán tanto para alentar el uso
de las TIC´s. Se promoverá el establecimiento de punto de concesión de @CLAVE, para
reforzar la posibilidad de acceso a la administración electrónica, junto a la existente de
otorgamiento de firma electrónica. Con ello se pretende acercar, de una manera más ágil, los
accesos, no limitándolos a los certificados digitales, permitiendo, una rápida tramitación
electrónica de cualquier procedimiento administrativo.
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Se pretenden avanzar en el desarrollo de Coria del Río como ciudad inteligente mediante la
puesta en marcha de proyectos piloto que supongan un avance en la monitorización de los
servicios públicos que representen un ahorro significativo de recursos económicos y/o
energéticos o un menor impacto medioambiental mediante la sensorización de los mismos,
herramientas de gestión de la movilidad urbana e interurbana, etc.
El Ayuntamiento de Coria del Río no dispone ningún servicio de monitorización y evaluación
de los servicios públicos municipales y trámites electrónicos que presta a través de la
administración electrónica y que son necesarios para la consideración del municipio como
Smart City. Además, la Estrategia DUSI presentada por el Ayuntamiento de Coria fue
seleccionada como cofinanciable por el FEDER. Un proyecto que requiere de un seguimiento,
gestión y difusión de la información acompañada de unos recursos humanos y materiales de
los que el Ayuntamiento de Coria del Río carece en la actualidad.
A través de la puesta en marcha del Observatorio DUSI Coria del Río 2020 se facilitará la
toma de decisión por parte de los equipos técnicos y políticos y la mejora de la gestión de una
Coria basada en la información. Es por esto, que se hace necesario la creación de un sistema
o plataforma de monitorización y evaluación de los servicios públicos municipales y trámites
electrónicos que se prestan a través de la administración electrónica, y de los recursos
humanos y materiales necesarios para la puesta en marcha de este “observatorio” que
posibilite la consecución satisfactoria de la estrategia.
2.3

Objetivos de la operación

Los objetivos generales de esta actuación se encuentran alineados con el objetivo específico
que persigue el OE 2.3.3 del POCS (Ahora incluido en el Programa Operativo Plurirregional
de España POPE) "Promover las TIC en Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado a través
de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities. En concreto esta actuación
tiene como objetivos:
OBJ1. Mejorar la penetración de las TIC en la administración local para la administración
electrónica y el gobierno abierto.
OBJ2. Fomentar la implantación de sistemas de gestión, sensorización y tratamiento de la
información que permitan una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos,
particularmente en aquellos servicios que permitan mejorar elementos clave de la ciudad y
que tengan impacto directo en la ciudadanía y el visitante.
OBJ3. Mejorar la prestación de servicios públicos digitales mediante la definición, el desarrollo
y la implantación de sistema gestión y optimizando el gasto en tecnología.
OBJ4. Facilitar la compresión digital para que el acceso a los servicios públicos mediante las
TIC en condiciones de igualdad, especialmente entre los colectivos con dificultades como
personas mayores, discapacitados o inmigrantes.
2.4

Resultados esperados
•

R1. Digitalización de procedimientos de la administración local y mejora del acceso
de la ciudadanía de Coria del Río a la Administración local por vía electrónica, así
como dotación de infraestructura tecnológica en todo el ámbito de actuación.
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•

R2. Optimización del uso y la información disponible a través de los servicios públicos
municipales a través de plataformas digitales que el Ayuntamiento de Coria tiene
previsto desarrollar en el marco de la Estrategia DUSI.

•

R3. Gestión de la información que generen: a) las Apps de gestión inteligente de la
ciudad, b) las diversas unidades ejecutoras de la Estrategia DUSI, c) el resto de
proyectos urbanos de gestión municipal, d) otras fuentes externas que resulten de
interés con datos representativos de la ciudad.

•

R4. Seguimiento efectivo de la situación de la ciudad en relación con los indicadores
urbanos definidos
Senda Financiera de la operación (€)

2.5

*El presupuesto ejecutado es aquel certificado y con ejecución de pago realizada

2019

2020

2021

Contratado

Ejecutado*

Contratado

Ejecutado*

Contratado

Ejecutado*

0€

0€

290.000,00 €

0€

0€

290.000,00 €

2.6

Hitos en la ejecución de la operación

Hito nº

Descripción

Plazo

1

Contratación y elaboración de estudios
previos en Smart City (p.ej. Plan Director)

12 meses
01/05/2020
30/04/2021

Licitación de aplicaciones de Soluciones
TIC y Plataformas.

2

•

Elaboración de pliegos.

•

Selección de adjudicatario.

•

Contratación.

Ejecución de aplicación de las Soluciones
TIC y Plataformas.

3

•

Diseño de aplicaciones.

•

Diseño de Plataforma.

6 meses
01/05/2020
01/11/2020

9 meses
01/11/2020
01/08/2021

Definición de indicadores urbanos.
•

Puesta en marcha

Justificación

4

2 meses
01/08/2021
01/10/2021

2.7

Recursos humanos (propios) destinados a la operación

Recurso (nivel)

Funciones que desarrolla

Porcentaje de dedicación

6
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2.8

Contrataciones externas previstas en el curso de la operación
Importe (€)

Descripción
Contratación

Plazo
Ejecución

Tipo de contrato

15.000,00 €

12 meses

Servicios

290.000,00 €

15 meses

Suministros

empresa
especializada.
Elaboración

de

estudios previos.
Contratación

de

empresa
especializada en el
desarrollo

de

soluciones TIC
2.9

Presupuesto desglosado por tipología de gasto

Tipología de Gasto

Importe

Subcontratación. Contratación de
empresas especializadas.

305.000,00 €

SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN.

3.1

Indicadores de Productividad (alineados con el POPE)

Indicador
E016

3.1.1

Número de usuarios que están cubiertos por un
determinado servicio público electrónico de Smart
Cities.

Valor
2017

Valor final
(2023)

0

1.500

Nivel de impacto en el Indicador de Productividad

Indicador
E016

Descripción

Descripción

Grado de contribución

Número de usuarios que
están cubiertos por un
determinado servicio
público electrónico de
Smart Cities.

El grado de contribución de esta operación al
indicador de productividad puede considerarse
como muy alto. El objetivo de esta operación
(consistente en facilitar el acceso de la población a
los servicios públicos municipales y a la
administración electrónica local) se encuentra
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perfectamente alineado con la descripción del
indicador E016 vinculado al OT2 del POPE.
Al respecto, está previsto que un alto número de
personas utilicen esta plataforma para poder
acceder a los recursos previstos en la
administración electrónica local, así como a los
servicios públicos municipales. Por otro lado, el
carácter social de esta garantiza la posibilidad de
acceder a los colectivos más desfavorecidos y
contribuye a la lucha contra la brecha digital y a la
alfabetización digital.
3.2

Indicadores de Resultado (alineados con el POCS)

Indicador

Descripción

Grado de contribución

R025B

Nº de ciudades de más
de 20.000 habitantes
transformadas en Smart
Cities.

El grado de contribución de esta operación al
indicador de resultado puede considerarse como
alto. Uno de los aspectos considerados para poder
denominar a una ciudad como Smart City es contar
con una estrategia de Smart Living. En este sentido,
la operación propuesta facilita el acceso de la
ciudadanía a los servicios públicos a través de las
TICs, además de permitir al municipio de Coria
incrementar gradualmente su valoración en esta
categoría.

3.3

Participación

Actores que ha participado

Grado de participación

Equipos técnicos municipales,
asociaciones ciudadanas y ciudadanía
en general.

La operación en cuestión es fruto de las medidas
incluidas en la Estrategia DUSI Coria del Río 2020,
por lo que el proceso participativo llevado a cabo
para la definición de este puede considerarse
igualmente válido para esta operación.
Se realizarán acciones de información y difusión que
incluyan la participación activa de las entidades
locales interesadas en la actuación, las
asociaciones de vecinos y la ciudadanía en general
a través del Foro Urbano vinculado al Objetivo
Temático 2.
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BUENA PRÁCTICA
4.1

Indica el problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación

Coria del Río no cuenta hasta la fecha con Soluciones TIC para la promoción y dinamización
de la actividad turística, Soluciones TIC para la puesta en valor y promoción del patrimonio
cultural, ni con un sistema integrado que permita la toma de decisión a partir de múltiples
canales de información entre los que se encuentran las vinculadas a las ciudades inteligentes
como las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la gestión de la ciudad.
4.2

Describir los elementos innovadores que incorpora

Esta operación destaca por incorporar unas Soluciones TIC para la promoción y dinamización
de la actividad turística, Soluciones TIC para la puesta en valor y promoción del patrimonio
cultural, y una plataforma TIC que sirva como cuadro de mandos para la toma de decisión por
parte de los equipos técnicos y políticos. La incorporación de TIC para la gestión de la ciudad
es un elemento novedoso asociado a las Smart Cities que en esta operación se lleva un paso
más allá para integrar todas las fuentes de información en una única plataforma de
monitorización para la toma de decisión “cuadro de mandos”.
4.3

Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige

El grado de cobertura sobre la población de esta operación se estima que es el 100% de la
población de Coria del Río, puesto que muchas de las actuaciones anteriormente descritas se
ponen están a disposición de toda la ciudadanía en el espacio urbano y los edificios públicos
de Coria.
4.4

Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos
iniciales previstos

A través de esta operación se espera mejorar los valores en Smart Governance y Smart Living
de Coria del Río contribuyendo a que este municipio pueda ser considerada una Smart City al
final del periodo de implementación de la estrategia DUSI.
4.5

Consideración de los Principios Horizontales que contempla

La plataforma y las aplicaciones ofrecerá datos desagregados por sexo; Se garantizará la
igualdad entre mujeres y hombres en los procesos de selección para el acceso a los puestos
de trabajo, se minimizará el consumo de materiales y recursos energéticos durante el
desarrollo de la operación, se mejorará el acceso a la información de las personas con algún
tipo de discapacidad, la información se adaptará a las diferentes capacidades de la población
atendiendo a su formación, idioma, etc.
4.6

Indicar otras políticas o instrumentos con los que tiene sinergias

Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (ahora incluido en el Programa Operativo
Plurirregional de España POPE).
Iniciativa Andalucía Smart 2020.
Otras iniciativas Red.es.
4.7

Indicar la manera en la que va a comunicar la actuación entre los población
9

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Estado

Fecha y hora

Silvia Gracia Galan

Firmado

25/03/2020 13:43:14

Juan Carlos Barea Ramirez

Firmado

25/03/2020 13:17:23

Página

9/13

dBQMcvMGgbcTjLMgtf/alA==

Observaciones
Url De Verificación

Código Seguro De Verificación:

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/dBQMcvMGgbcTjLMgtf/alA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Javier Ramón Chaves Gutiérrez

Firmado

25/03/2020 16:04:18

Observaciones

Firmado a efectos de recepción

Página

9/13

Url De Verificación

D0nO/QNFMs7Nvm3GWEUOrg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/D0nO/QNFMs7Nvm3GWEUOrg==

En el portal web del Ayuntamiento de Coria del Río se publicarán noticias relacionadas con la
actuación y se podrá realizar el seguimiento de los indicadores.
Se diseñará material divulgativo con los principales objetivos de la actuación y los resultados
obtenidos.
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I.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO/A COMPETENTE DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE
INTERÉS

Fecha de envío de la
expresión de interés
Responsable de su
elaboración
Email
Cargo/Función

(A fecha de firma electrónica)
JUAN CARLOS BAREA RAMÍREZ
tecnicorecursoshumanos@coriadelrio.es
Técnico de Recursos Humanos

Firma

II.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS

Fecha de envío de la
expresión de interés
Responsable de su
elaboración
Email
Cargo/Función

(A fecha de firma electrónica)
SILVIA GRACIA GALÁN
silviagraciagalan@coriadelrio.es
Concejal Delegada de Recursos Humanos, Régimen
Interior y Participación Ciudadana

Firma

11

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Estado

Fecha y hora

Silvia Gracia Galan

Firmado

25/03/2020 13:43:14

Juan Carlos Barea Ramirez

Firmado

25/03/2020 13:17:23

Página

11/13

dBQMcvMGgbcTjLMgtf/alA==

Observaciones
Url De Verificación

Código Seguro De Verificación:

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/dBQMcvMGgbcTjLMgtf/alA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Javier Ramón Chaves Gutiérrez

Firmado

25/03/2020 16:04:18

Observaciones

Firmado a efectos de recepción

Página

11/13

Url De Verificación

D0nO/QNFMs7Nvm3GWEUOrg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/D0nO/QNFMs7Nvm3GWEUOrg==

Con la firma del presente documento, la Unidad Ejecutora que solicita la ayuda DECLARA:
A. RESPECTO A LA PROPIA UNIDAD EJECUTORA
1

2

3

4

Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para
cumplir con las condiciones establecidas en la normativa nacional y
comunitaria de aplicación para la ejecución de la operación

X

Que se le ha comunicado la cofinanciación europea y que la aceptación
de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de
operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades
señaladas en el Anexo XIII del Reglamento (UE) nº 1303/2013)

X

Que se le ha comunicado que debe cumplir con la normativa nacional y
comunitaria aplicable en todos los aspectos relativos a la ejecución de la
operación (contratación, etc.)

X

Que ha sido informado de su obligación de llevar un sistema de
contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las
transacciones relacionadas con la operación

X

B. RESPECTO DE LAS CARACTERÍSTICA DE LA OPERACIÓN PROPUESTA
5

Que la operación propuesta se presenta antes de la conclusión material
de la misma

X

6

Que en el caso de que la operación haya comenzado antes de la
presentación de esta expresión de interés, se ha cumplido con la
normativa aplicable a dicha operación

X

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 (UE) nº 1303/2013,
a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona
del programa

X

8

Que la operación no ha sido seleccionada mediante convocatoria de
ayudas

X

9

Que la operación no contempla la aplicación de instrumentos financieros

X

7

C. MEDIDAS ANTIFRAUDE
10

X

Que la operación no se encuentra cofinanciada por ninguna otra ayuda,
Programa, iniciativa, etc., procedente de Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos

X

11

Certifica la veracidad de las declaraciones e informaciones presentadas

X

12

Indicar si su Unidad puede incurrir en conflicto de interés en la selección
de operaciones por la Unidad de Gestión (UG)

12

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Estado

Fecha y hora

Silvia Gracia Galan

Firmado

25/03/2020 13:43:14

Juan Carlos Barea Ramirez

Firmado

25/03/2020 13:17:23

Página

12/13

dBQMcvMGgbcTjLMgtf/alA==

Observaciones
Url De Verificación

Código Seguro De Verificación:

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/dBQMcvMGgbcTjLMgtf/alA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Javier Ramón Chaves Gutiérrez

Firmado

25/03/2020 16:04:18

Observaciones

Firmado a efectos de recepción

Página

12/13

Url De Verificación

D0nO/QNFMs7Nvm3GWEUOrg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/D0nO/QNFMs7Nvm3GWEUOrg==

13

14

III.

Se compromete a utilizar valores de referencia y a utilizar costes unitarios
normalizados para comparar los precios de los productos y servicios
habituales
Se compromete en el caso de suministros a realizar actas de
comprobación y recepción del suministro de acuerdo al presupuesto y la
factura presentadas

X

X

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE ADJUNTA A LA EXPRESIÓN DE
INTERÉS

Nombre del documento

Descripción

Formato del documento

1
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