
 
Concello de Ponteareas

CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS DIRIGIDA A LAS CONCEJALÍAS DEL 
CONCELLO DE PONTEAREAS, A EFECTOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES PARA LA 

EDUSI “PONTEAREAS HABITAT SAUDABLE”, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020 (ACTUALMENTE POPE 

2014-2020).

Antecedentes Con fecha 3 de octubre de 2016 el Boletín Oficial del Estado núm.239 
publicó la Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y gastos, por la que se resuelve definitivamente 
la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo 
Urbano  Sostenible  e  Integrado  que  serán  cofinanciadas  mediante  el 
Programa  Operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible  2014-2020 
(actualmente POPE 2014-2020), convocadas por Orden HAP/2427/2015, 
de 13 de noviembre.

En virtud de la citada Resolución, al  proyecto EDUSI del  Concello de 
Ponteareas  se  le  ha  concedido  una  ayuda  del  Fondo  Europeo  de 
Desarrollo Regional por importe de 5.000.000,00 euros.

Según lo indicado en el artículo undécimo de la Orden HAP/2427/2015, 
se  designa  al  Concello  de  Ponteareas  “Organismo  intermedio  del 
FEDER” únicamente a los efectos de selección de operaciones.

Por ello, el Concello de Ponteareas, en calidad de entidad beneficiaria de 
la  convocatoria,  o  Entidad  DUSI,  debe  seleccionar  las  operaciones 
concretas que se integran dentro de las distintas líneas de actuación de 
su estrategia, actuando como Organismo intermedio Ligero de gestión.

Organismo 
convocante

Convoca la UNIDAD DE GESTIÓN del Concello de Ponteareas, en su 
condición de Organismo Intermedio ligero a efectos de la selección de 
operaciones  para  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e 
Integrado  “Hábitat  Saúdable”,  en  el  marco  del  Programa  Operativo 
FEDER  de  Crecimiento  Sostenible  2014-2020  (actualmente  POPE 
2014-2020).

La convocatoria se publicará en: 

http://habitat.ponteareas.gal/documentacion/ 

Ámbito subjetivo: 
Beneficiarios 
potenciales

Los potenciales beneficiarios serán las distintas concejalías del Concello 
de Ponteareas.

Las concejalías serán las responsables de presentar las expresiones de 
interés y, llegado el caso, de ejecutar las operaciones. Las concejalías 
tendrán la consideración de UNIDADES EJECUTORAS.

Requisitos que 
debe cumplir el 
beneficiario

Las  unidades  ejecutoras  (concejalías)  deben  tener  la  capacidad 
administrativa, financiera y operativa para ejecutar las operaciones. Para 
ello podrán contar con sus propios medios (humanos y materiales), con 
los  de  otros  departamentos,  y  si  fuera  necesario  con  la  ayuda  de 
asistencias técnicas externas.

El recurso a asistencias técnicas debe estar perfectamente detallado en 
la expresión de interés, y su elegibilidad dependerá de que se demuestre 
que su contratación es imprescindible para acometer la operación.
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Ámbito objetivo: 
Objetivos 
Generales, 
específicos y 
líneas de 
actuación

Los objetivos específicos y temáticos y las líneas de actuación, y sus 
cuantías, de la EDUSI Hábitat Saúdable de Ponteareas, se reflejan en la 
tabla al final de este documento.

Requisitos que 
debe cumplir la 
operación

Para  que  las  operaciones  propuestas  sean  considerados  elegibles, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

 Contribuir a los objetivos y resultados establecidos dentro de las 
Líneas de actuación de la Estrategia DUSI Hábitat Saúdable de 
Ponteareas,  siempre  con  las  limitaciones  presupuestarias 
establecidas en las propias Líneas de actuación de la Estrategia 
en la que se enmarque la operación.

 Se puedan medir a través de los indicadores de productividad 
previstos.

 Cumplir con los Criterios básicos de selección de operaciones en 
función del Objetivo específico al que se asocie la operación, de 
acuerdo con los Criterios y Procedimientos de Selección de las 
Operaciones.

 Las operaciones se llevarán a cabo sobre bienes y/o servicios de 
titularidad municipal o sobre los que se tenga total disponibilidad 
a efectos de garantizar la capacidad operativa para llevar a cabo 
la operación y el mantenimiento de las inversiones y su destino 
por el periodo legalmente establecido.

 El  ámbito  para  la  implementación  de  la  Estrategia  DUSI  de 
Ponteareas  es  la  totalidad  del  término  municipal,  salvo  que 
determinadas líneas de actuación determinen un ámbito menor.

 Sean conformes con la normativa local, autonómica, nacional y 
comunitaria  aplicables,  y  en  concreto  con  la  Orden 
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las 
normas  sobre  los  gastos  subvencionables  de  los  programas 
operativos  del  Fondo Europeo de Desarrollo Regional  para  el 
periodo 2014-2020.

 Las operaciones son elegibles desde el 1 de enero de 2014. Sin 
embargo no podrán haber concluido materialmente ni  haberse 
ejecutado  íntegramente  antes  de  la  fecha  en  la  que  el 
beneficiario haya sido seleccionado.

Criterios y 
procedimientos 
de selección de 
operaciones 
(CPSO)

Los criterios y procedimientos de selección de operaciones (CPSO) por 
línea  de  actuación  específicos  de  la  EDUSI  Hábitat  Saúdable  de 
Ponteareas, se pueden consultar en la siguiente dirección web:

http://habitat.ponteareas.gal/documentacion/ 

Plazo para 
entregar la 
solicitud

La convocatoria permanecerá abierta hasta que se agote la financiación 
por objetivo y/o línea de actuación.

De forma periódica la unidad de gestión comunicará las disponibilidades 
financieras por objetivos y líneas de actuación en la dirección web:

http://habitat.ponteareas.gal/novas/ 
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Procedimiento de 
selección de las 
operaciones

Resumen de los hitos (El procedimiento de selección de las operaciones 
es el recogido en el “Manual de procedimientos”):

 La  unidad  ejecutora  presenta  una  expresión  de  interés  (en 
formato normalizado) a la unidad de gestión.

◦ La unidad ejecutora (concejalía) abrirá un expediente en el 
programa  de  tramitación  electrónica  del  Concello 
(GESTIONA).

◦ La unidad ejecutora incluirá en el expediente su expresión de 
interés según formato normalizado, y lo firmará (el concejal 
correspondiente).  En  el  mismo expediente  incluirá  toda  la 
documentación  que  considere  necesaria  para  la  correcta 
evaluación del proyecto.

◦ La unidad ejecutora creará una tarea específica solicitando 
la  evaluación  de  la  operación  dirigida  a  la  persona  que 
selecciona  las  operaciones  (Manuel  Martínez  Pérez)  y  le 
dará acceso al expediente.

◦ La expresión de interés se publicará en:

http://habitat.ponteareas.gal/documentacion/ 

 La  unidad  de gestión  evalúa  la  expresión  de  interés  (informe 
provisional de subvencionabilidad + S1) y si es conforme remite 
a  la  unidad  ejecutora  dicho  análisis  y  borrador  del  DECA 
(Documento que establece las Condiciones de la Ayuda).

◦ Se  creará  una  tarea  específica  dirigida  al  concejal 
correspondiente, solicitándole su conformidad explícita con el 
informe provisional.

 Si la la unidad ejecutora da su conformidad explícita, la unidad 
de gestión eleva su informe a definitivo y realiza la propuesta de 
resolución definitiva, que es firmada por el alcalde.

◦ La  unidad  ejecutora  (concejal)  firmará  un  documento  de 
conformidad con el  informe provisional,  y creará una tarea 
específica  dirigida  a  la  persona  que  selecciona  las 
operaciones, para que continúe con el procedimiento.

◦ La  persona  que  selecciona  las  operaciones  emite  y  firma 
propuesta de resolución de aprobación.

◦ El Alcalde firma la resolución definitiva.

◦ La resolución definitiva y el DECA se publicarán en:

http://habitat.ponteareas.gal/documentacion/ 

 La unidad de gestión entrega a la unidad ejecutora la resolución 
y el DECA definitivos.

◦ La unidad de gestión (uno de sus miembros) se reúne con el 
concejal (o a quien este designe) para hacerle entrega formal 
de la resolución y del DECA definitivos.

◦ Se  levantará  acta  de  la  reunión,  que  será  firmada 
digitalmente en el gestor de expedientes por el Alcalde y por 
el Concejal.
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Documentación a 
presentar

Las  unidades  ejecutoras  (concejalías)  deberá  presentar  su  solicitud 
(expresión de interés) en modelo normalizado, cumplimentado en todos 
sus  puntos,  y  con  una  descripción  de  la  operación  que  permita  su 
evaluación por parte de la unidad de gestión.

Las  unidades  ejecutoras  podrán  anexar  la  documentación  que 
consideren oportuna para facilitar la evaluación de sus expresiones de 
interés  (planos,  proyectos  técnicos,  memorias,  licitaciones,  contratos, 
etc.).

El documento formalizado de expresión de interés se puede obtener en:

http://habitat.ponteareas.gal/documentacion/ 

Forma de 
presentar la 
documentación

Toda la documentación se presentará exclusivamente en formato digital, 
a  través  de  la  plataforma  de  tramitación  electrónica  del  Concello  de 
Ponteareas (GESTIONA).

Cada  unidad  ejecutora  abrirá  un  expediente  por  cada  expresión  de 
interés.  El  expediente  electrónico permitirá  mantener  la  integridad  del 
expediente y su necesaria trazabilidad.

Todos los documentos que deban ser  firmados,  lo serán a través del 
circuito de tramitación de la plataforma de tramitación electrónica.

Del mismo modo, para asegurar la trazabilidad, las comunicaciones entre 
los  agentes  implicados  (unidad  de  gestión  y  unidades  ejecutoras)  se 
realizará a través del módulo de tareas de la plataforma de tramitación 
electrónica.

Resolución de la 
convocatoria

La convocatoria, las expresiones de interés, los DECA definitivos y las 
resoluciones definitivas (denegatorias o aprobatorias) serán publicadas 
en la siguiente dirección:

http://habitat.ponteareas.gal/documentacion/

Consultas sobre 
la convocatoria

Para cualquier consulta:

habitat@ponteareas.es 

Documentación 
disponible sobre 
la convocatoria

Toda la documentación necesaria se puede obtener en:

http://habitat.ponteareas.gal/documentacion/

La documentación disponible es:

 La presente convocatoria.

 Estrategia DUSI Hábitat Saúdable.

 POPE 2014-2020 (antes POCS 2014-2020)

 Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre.

 Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.

 CPSO.

 Modelo normalizado de expresión de interés.
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