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1. HISTÓRICO DE EDICIONES

VERSIÓN UNIDAD
PROMOTORA 

DETALLE FECHA

1
Unidad de Coordinación
y Seguimiento

Elaboración  Primera  versión  del
documento 13/02/2017

2 Unidad de Coordinación
y Seguimiento

Actualización  de  anexos  y
composición  de  la  Unidad  de
gestión

10/12/2018

3 Unidad de Coordinación
y Seguimiento

Actualización  de  anexos,
modificación de la composición de
la  Unidad  de  gestión  y  de  la
Dirección  DUSI,  así  como
inclusión  de  la  opción  a  una
Asistencia Técnica para la unidad
de gestión.

12/04/2019

4 Unidad de Coordinación
y Seguimiento

Actualización  de  responsables
derivados  de  la  nueva  junta  de
gobierno local, modificación de la
composición  de  la  Unidad  de
gestión,  ajustes  menores  en  el
procedimiento  de  evaluación,
selección  y  aprobación  de
operaciones,  y  actualización  de
anexos

17/07/2019
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2. DISPOSICIONES GENERALES
2.1. Información presentada 

Entidad DUSI (Organismo Intermedio Ligero)

Denominación Ayuntamiento de Lalín

Naturaleza jurídica Organismo público de una Administración Local

Dirección postal Praza de Galicia, 1, 36500 Lalín, Pontevedra

Dirección de 
correo electrónico 
corporativo

prensassuma21@lalin.gal
gestionssuma21@lalin.gal

Teléfono 986 78 70 60 F
a
x

986 78 20 42

Datos de la persona de contacto

Nombre y apellidos María Paz Pérez Asorey

Cargo 1º Teniente de Alcalde

Dirección postal Praza de Galicia, 1, 36500 Lalín, Pontevedra

Dirección de 
correo 
electrónico

paz.perez@lalin.gal

Teléfono 647475529 F
a
x

986 78 20 42

Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020

Título Plurirregional de España FEDER 2014-20
PO

CCI 2014ES16RFOP002.

Ejes prioritarios en los 
que interviene

EP12: Desarrollo Urbano Sostenible

Objetivos  Temáticos  en
los que interviene

OT 2: Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el
acceso a las mismas.
OT 4: Apoyar la transición a una Economía baja en
carbono en todos los sectores
OT 6: Preservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos
OT 9: Promover la inclusión social, luchar contra
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la  pobreza  y  contra  cualquier tipo  de
discriminación

Prioridades de Inversión 
en los que interviene

PI  2.c  Refuerzo  de  las  aplicaciones  TIC  para  la
administración  electrónica,  el  aprendizaje
electrónico,  la  inclusión  electrónica,  la  cultura
electrónica y la
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sanidad electrónica
PI  4e  -  Fomento  de  estrategias  de  reducción  del
carbono para todo tipo de territorio, especialmente
las  zonas  urbanas,  incluido  el  fomento  de  la
movilidad  urbana  multimodal  sostenible  y  las
medidas de adaptación con efecto de mitigación.
PI  6.c  Conservación,  protección,  fomento  y
desarrollo del patrimonio natural y cultural
PI  6.e  Acciones  dirigidas  a  mejorar  el  entorno
urbano,  revitalizar  las  ciudades,  rehabilitar  y
descontaminar  viejas  zonas  industriales  (incluidas
zonas  de  reconversión),  reducir  la  contaminación
atmosférica  y promover medidas de reducción del
ruido
PI 9.b Apoyo a la regeneración física, económica y 
social de las comunidades desfavorecidas de las 
zonas urbanas y rurales

Objetivos específicos en 
los que interviene

OE. 2.3.3. Promover las TIC a través de actuaciones
en e-administración y Smart Cities
OE. 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana 
sostenible OE. 4.5.3. Mejora de la eficiencia 
energética y aumento de la energía renovable
OE. 6.3.4. Promover la protección, fomento y
desarrollo del patrimonio cultural y natural
OE. 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de
ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio
ambiente
OE. 9.8.2. Regeneración física, económica y social 
del entorno urbano

Fondo(s) gestionados por
el OI

FEDER Otr
os

2.2. Fecha de referencia

La información facilitada 
en el documento describe
la situación a fecha de

17/07/2019
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2.3. Estructura del Ayuntamiento de Lalín

Una vez seleccionada la Estrategia presentada por el Ayuntamiento de Lalín, partiendo
del  artículo  7,  apartado  4,  del  Reglamento  1301/2013  donde  establece  que  las
autoridades urbanas «serán las encargadas de las tareas relacionadas, por lo menos,
con la selección de las operaciones», el Organismo Intermedio de Gestión, la entonces
Subdirección  General  de  Cooperación  Local  del  Ministerio  de  Presidencia  y
Administraciones Territoriales, ha delegado esta función en el Ayuntamiento de Lalín
como Entidad Local DUSI, mediante la firma de un Acuerdo de Compromiso firmado el
pasado 16 de diciembre de 2016. Este acuerdo conlleva que el Ayuntamiento ostente
una doble condición de:

- BENEFICIARIO.  Que  ejecuta  una  serie  de  operaciones  en  el  marco  del
Programa Operativo de Crecimiento  Sostenible  y  la  Estrategia  de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado, “LALÍN Ssuma 21”

- ORGANISMO  INTERMEDIO  LIGERO.  Que  lleva  a  cabo  la  selección  de
operaciones  conforme  se  regula  en  el  artículo  125.3  del  Reglamento
1303/2013, e incluyen la evaluación del contenido de las operaciones, así como
la  comprobación  de  su  subvencionabilidad,  capacidad  administrativa  y
cumplimiento.

Esto  implica  que  sea  necesario  poner  en  marcha  los  procedimientos  adecuados
respecto a las funciones delegadas, y se apliquen los procedimientos adecuados a nivel
de la Autoridad de Gestión para supervisar la eficacia de las funciones delegadas en las
Entidades Locales DUSI.

Asimismo, como Entidad Local DUSI, está sujeta durante la aplicación del programa a
auditorías  del  sistema  y  auditorías  de  operaciones  realizadas  por  la  Autoridad  de
Auditoría, así como a las auditorías de la Comisión o del Tribunal de Cuentas Europeo.

Como además de Organismo Intermedio Ligero, es beneficiario de las operaciones que
ella misma selecciona, deberá adoptar disposiciones para garantizar que el respeto del
principio  de  separación  de  funciones,  tal  como  se  desprende  del  artículo  72  del
Reglamento  1303/2013.  Para  que  el  Ayuntamiento  de  Lalín  pueda  desarrollar
correctamente las funciones delegadas, así como las restantes que se derivan de las
bases y convocatoria de las ayudas, deben disponer de una estructura organizativa
adecuada, que garantice un correcto desempeño de las mismas.

En  primer  lugar,  deberá  definir  una  “unidad  de  gestión”  que  será  la  unidad  o
departamento que ejercerá las funciones de “Organismo Intermedio (ligero)” y las
demás que procedan de acuerdo con las bases y la convocatoria de las ayudas. Esta
unidad deberá estar claramente separada de las restantes unidades, departamentos o
áreas  responsables  de  iniciar  o  de  iniciar  y  ejecutar  las  operaciones  (unidades
ejecutoras).

Es por ello, que, mediante Decreto de Alcaldía, se delegan las funciones de Organismo
Intermedio Ligero en la Concejala Delegada del Área de Hacienda.

En la siguiente página se presenta un organigrama de las Áreas del Ayuntamiento,
presentando  gráficamente  cómo  se  garantiza  la  separación  de  funciones  y  los
diferentes comités y unidades involucradas.
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3. FUNCIONES QUE SON DELEGADAS POR LA AUTORIDAD DE 
GESTIÓN
3.1. Principales funciones que desempeñaría la Entidad DUSI

De acuerdo con lo establecido en el art. 123.6 del R (UE) 1303/2013, una vez que la
Autoridad de Gestión confirme que el Ayuntamiento cumple con los criterios para su
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designación, está previsto que ésta delegue en el Ayuntamiento de Lalín tareas para la
gestión  del  Programa  Operativo  FEDER  “Crecimiento  Sostenible”  2014-2020  (CCI
2014ES16RFOP002),  actualmente integrado el  Programa Operativo Plurirregional  de
España (POPE) 2014-2020.

Las  responsabilidades  y  funciones  que  la  Autoridad  de  Gestión  delegaría  en  el
Ayuntamiento  de  Lalín  están  recogidas  en  el  Acuerdo  de  atribución  de  funciones
(ANEXO II) suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lalín entre ambas
entidades  en  16  de  diciembre  de  2016,  el  cual  incluye,  las  obligaciones  que  el
Ayuntamiento  de  Lalín  asumirá  frente  a  la  Autoridad  de  Gestión,  así  como  los
compromisos de la Autoridad de Gestión dirigidos a facilitar al Ayuntamiento de Lalín,
en  calidad  de  Organismo  Intermedio  Ligero,  el  desarrollo  de  las  funciones
encomendadas.

Las  Directrices  de  la  Autoridad  de  Gestión  en  relación  a  las  obligaciones  de  los
Organismos Intermedios Ligeros, han quedado formalizadas en el citado Acuerdo de
atribución de funciones, siendo estructuradas del siguiente modo:

1. Organización Interna y Procedimientos

 Disposición de una estructura organizativa con los recursos humanos
y materiales, y la asignación de las funciones y diseño de procesos
necesarios

 Actualización de la descripción de funciones y procedimientos

 Elaboración de un Manual de Procedimientos

 Disposición de sistemas adecuados de información y supervisión

 Aplicabilidad de la normativa comunitaria al Organismo Intermedio

 Seguimiento  de las  directrices  dadas por  la  Dirección General  de
Fondos Comunitarios

2. Gestión y Seguimiento

2.1. Información y Comunicación

 Suministro  de  información  adecuada  a  los  beneficiarios  de  las
condiciones aplicables a las operaciones seleccionadas

2.2. Selección adecuada de operaciones

 Selección  adecuada  de  operaciones  (información  e  instrucciones
documentadas) OG
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 Sistemas de contabilidad separada OG

 Registro y almacenamiento de datos mediante un sistema
informatizado y disponibilidad de documentos OG

 Analizar la subvencionabilidad del gasto conforme a las normas de
aplicación OG AT

 Establecer procedimientos para la solicitud de financiación por parte
de los beneficiarios. OG

 Entrega  a  los  beneficiarios  de  un  documento  que  establece  las
condiciones de la ayuda para cada operación OG

2.3. Seguimiento

 Participación en el Comité de Seguimiento y suministro de
documentos

 Información que debe ser facilitada por los beneficiarios

 Contribución a la elaboración de los informes de ejecución anual y
final

 Contribución a la evaluación del Programa Operativo

 Suministro de información al sistema informático Galatea

 Comunicación de los incumplimientos predecible

 Remisión de copias electrónicas auténticas

2.4. Gestión

 Cumplimiento de la normativa de aplicación durante la ejecución del
Programa Operativo

 Análisis de riesgo de fraude y, en su caso, aplicación de medidas de
evitación

 Corrección de las irregularidades detectadas

 Disponibilidad  de  la  documentación  necesaria  para  una  pista  de
auditoría apropiada

3. Declaración de gastos

 Coordinación  de  los  procedimientos  de  registro  y  declaración  del
gasto  respecto  a  los  beneficiarios  al  Organismo  Intermedio  de
Gestión

 Suministro de la información y documentación relativas al gasto

 Procedimiento de notificación y seguimiento de las irregularidades
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3.2. Organización y funcionamiento de la Entidad DUSI

2.2.1. Organigrama  y  especificaciones  de  las  funciones
(incluido el plan para la dotación de los recursos humanos
apropiados con las competencias necesarias)

En base a la distribución indicada en el apartado 1.3 Estructura de la Entidad DUSI, en
el siguiente organigrama funcional se presenta como se relacionan las diferentes 
unidades que participan en la ejecución de la Estrategia DUSI:

A continuación,  se  presenta  la  composición  y  funciones  de cada  comité,  unidad  y
responsable:

Comité de Dirección

Es el  órgano donde se toman las decisiones estratégicas,  asumiendo las funciones
delegadas de suspensión de las funciones y revocación del acuerdo de compromiso con
el Organismo Intermedio de Gestión.

Se reúnen semestralmente y está formado por:

• Alcalde de Lalín. Presidente del Comité.

• 1º Teniente de Alcalde y Concejala delegada de Política Social, Urbanismo,
Vivienda y Régimen Interno. Directora DUSI y Vicepresidenta del Comité 

• Concejala delegada del Área de Hacienda

• Interventor/a General Concello de Lalín

• Secretario Municipal
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Comité de Seguimiento

Es  el  órgano  donde  se  toman  las  decisiones  de  carácter  operativo.  Se  reúnen
mensualmente y está formado por:

• 1ª Teniente de Alcalde y Concejala delegada de Política Social,  Urbanismo,
Vivienda y Régimen Interno. Directora DUSI

• Concejal  delegado  del  Área  de  Deportes,  Nuevas  Tecnologías,  Tráfico  y
Seguridad Ciudadana

• Concejal delegado del Área de Turismo, Cultura, Parques y Jardines e igualdad

• Responsable de Contratación

• Interventor/a General Concello de Lalín

• Secretario General del Concello de Lalín

• Secretario de Prensa

En el supuesto de ausencia de alguno de los responsables de los Objetivos Temáticos,
su presencia y funciones podrán ser avocadas por el alcalde.

Comisión de seguimiento de medidas antifraude

Esta  comisión  debe  realizar  la  autoevaluación  de  las  medidas  antifraude  inicial  y
realizar  una revisión de las mismas anualmente.  Se reúnen una vez al  año y está
formada por:

• 1ª Teniente  de Alcalde y  Concejala  delegada  de  Política  Social,  Urbanismo,
Vivienda y Régimen Interno. Directora DUSI

• Asesor jurídico

• Responsable de Contratación

• Interventor General Concello de Lalín

• Secretario Municipal

• Responsable de Coordinación y Seguimiento

• Miembro de la Unidad de Gestión

Unidad de gestión

Lleva a cabo la selección de operaciones, la elaboración del documento de Directrices
de Ejecución y Condiciones de la Ayuda (DECA) y el alta de operaciones en Galatea.

Su responsable político es la  Concejala Delegada del Área de Hacienda, quien tiene
delegado el ejercicio de las funciones de selección de operaciones mediante Decreto de
Alcaldía.  Derivado  de lo  anterior,  también  le  corresponde la  competencia  de  firma
electrónica  en  GALATEA,  aunque  el  ejercicio  de  esta  función  está  delegado  en la
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Técnico de administración general Lalín Ssuma21. En caso de ausencia de la misma por
cualquiera de las circunstancias legalmente previstas se nombra como suplente a la
Técnico de Tesorería.

Debe dar traslado al resto de unidades del Ayuntamiento del proceso para la selección
de  operaciones  dando  a  conocer  el  procedimiento  y  remitiendo  la  documentación
correspondiente a cada unidad.

En este sentido, la Unidad de Gestión da soporte y resuelve las dudas que puedan
tener el resto de Unidades Ejecutoras tanto en la fase de selección de operaciones
como  de  ejecución.  Esta  unidad  da  apoyo  a  los  beneficiarios  en  el  momento  de
cumplimentar la EXPRESION DE INTERES (o solicitud de financiación), con el objeto de
asegurar inicialmente la idoneidad y coherencia de las operaciones propuestas y su
adecuación  al  marco  de  referencia  (Programa  Operativo  Plurirregional  de  España
(POPE) 2014-2020y EDUSI LALIN) y que las operaciones cumplen con la normativa en
lo relativo a publicidad.

Función

Personal asignado

Númer
o

% de
dedicación

Medios por
los que se
vinculan

las
personas a
la gestión

del
Programa

Resolución administrativa de
aprobación de selección de la 
operación y del DECA

Concejal
Delegado del
Área de
Hacienda

1 5

Delegación
de

funciones
por

Decreto de
Alcaldía

Revisión de solicitudes de
financiación, revisión de 
adecuación a los CPSO, velar 
por la subvencionabilidad del 
gasto y la aplicabilidad y 
cumplimiento de la normativa 
comunitaria, elaboración de la 
propuesta DECA y alta de 
operaciones en GALATEA 2020

Técnico de 
administraci
ón general 
Lalín 
Ssuma21

1
100

(Media
jornada)

Designació
n por

Decreto de
Alcaldía

En  caso  de  situaciones  en  las  que  deba  sustituirse  al  personal,  el  Ayuntamiento
garantiza el reemplazo para mitigar el impacto que supone este hecho en la carga de
trabajo  de los  diferentes  departamentos.  Se evaluará  en primer  lugar  el  horizonte
temporal de la ausencia, y en función del mismo, se fijarán las acciones correctoras
que se estimen oportunas, ya sea a través de la figura de la recolocación de personal
dentro  del  propio  Ayuntamiento,  a  través  de  la  sustitución  temporal  de  funciones
esenciales (que es posible por la existencia de una estructura multinivel que asegura
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que,  en  caso  de  ausencia  de  un  determinado  puesto,  sea  su  superior  jerárquico
correspondiente el que pueda asumir la carga de trabajo) o mediante la cobertura a
través de los procedimientos de selección de personal, según el caso. En este sentido,
el Ayuntamiento prevé la contratación de una asistencia técnica a la gestión de la
DUSI, por lo que este apoyo técnico externo también servirá de elemento mitigador del
impacto de las potenciales ausencias en el equipo de la Unidad de Gestión.

Para esta unidad, al resultar crítica, se detalla a continuación la política de reemplazo
definida:

Titular Reemplazo

Técnico de
administración general

Lalín Ssuma21
Técnico de Tesorería

En  todo  caso,  si  se  estima  una  recolocación  del  personal  ya  existente  en  el
Ayuntamiento de Lalín o una sustitución temporal de funciones esenciales, se velará
porque esta persona no desempeñe tareas vinculadas a la gestión y a la ejecución de
manera  solapada,  dando  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  72  del
Reglamento (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
de 2013.

Con respecto a la formación del personal, ésta se considera prioritaria para alcanzar la
máxima eficiencia en la ejecución de la Estrategia DUSI. Por este motivo, además de
participar  en  las  jornadas  formativas  previstas  en  la  RIU,  existen  medidas  y
actuaciones que lo potencian, permitiendo de este modo a los trabajadores adquirir
nuevas destrezas y desarrollar competencias profesionales que desemboquen en la
mejora  de la  eficacia  y  eficiencia  del  Ayuntamiento  de Lalín.  Existen dos tipos  de
formación:

 Sesiones de integración para dar a conocer a las nuevas incorporaciones, tanto
los procedimientos internos como las características del puesto de trabajo.

 Acciones formativas específicas que dependerán de las necesidades detectadas
por cada uno de los departamentos, de modo que se mejore la productividad
del personal, impartidos por el propio Ayuntamiento o externamente.

También  está  prevista  la  formación  al  personal  de  la  Unidad  de  Gestión  (alta  de
operaciones)  y  de  la  Responsable  de  Seguimiento  y  Coordinación  (alta  de
contrataciones, tasaciones y solicitudes de reembolso) sobre las funcionalidades de la
aplicación  informática  «Galatea»  a  medida  que  vayan  previéndose  su  puesta  en
producción, en cursos de duración acorde a las materias a impartir.

Dirección DUSI
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Es el órgano que, integrado por la Directora DUSI, la Responsable de Coordinación y
Seguimiento y el Jefe de Prensa, desarrolla las labores de dirección, coordinación y
seguimiento de todas las actuaciones que se desarrollen en la DUSI.

Directora DUSI

A efectos formales realiza las labores de dirección del proyecto por lo que recibe las
comunicaciones del Organismo Intermedio de Gestión, la Autoridad de Gestión y el
resto de organismos.

Debe  velar  por  la  correcta  implementación  y  ejercer  labores  de  coordinación  y
seguimiento,  dando  traslado  a  todas  las  áreas  de  las  directrices  para  la  correcta
ejecución.

Es el representante del Ayuntamiento de Lalín en el  Grupo de Trabajo Urbano del
Comité de Seguimiento del Programa Operativo.

Responsable de Coordinación y Seguimiento

La Responsable de Coordinación y Seguimiento da soporte a la Directora DUSI en el
seguimiento de la ejecución de las actuaciones.

Lleva  a  cabo  el  seguimiento  global  de  proyecto  en  lo  relativo  a  indicadores  de
resultado y productividad, información y publicidad, participación ciudadana, con el
objetivo  adicional  de  preparar  la  información  para  contribuir  a  los  informes  de
ejecución  anual  y  final,  a  las  solicitudes del  Comité  de Seguimiento  del  Programa
Operativo,  y  a  la  evaluación  del  mismo.  Se  encarga  del  seguimiento  económico,
administrativo, de los procesos de declaración de gastos al Organismo Intermedio de
Gestión y el mantenimiento de la pista de auditoría.

Función

Personal asignado

Nú
me
ro

% de 
dedicaci
ón

Medios
por los
que se

vinculan
las

personas
a la

gestión
del

Program
a

Seguimiento  y  traslado  de  las
directrices dadas por la DGFC y el
OIG,  comunicación  de
incumplimientos  predecibles,
coordinación  de  las  diferentes
Unidades  funcionales,  asegurar
que  las  operaciones  se  ejecutan
en tiempo y forma, atención a los
órganos de control externos.

1º 
Teniente 
de Alcalde

1 35

Designaci
ón  por
Decreto
de
Alcaldía
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Contribución  al  seguimiento  del
Programa  Operativo  a  través  del
grupo  de  Trabajo  Urbano  del
Comité  de  Seguimiento  del
Programa Operativo

1º 
Teniente 
de Alcalde

1 5

Designaci
ón  por
Decreto
de
Alcaldía

Seguimiento global de proyecto en
lo  relativo  a  indicadores  de
resultado  y  productividad,
contribución  a  los  informes  de
ejecución  anual  y  final,  a  las
solicitudes  del  Comité  de
Seguimiento  del  Programa
Operativo,  y  a  la  evaluación  del
mismo.
Soporte y resolución de las dudas
que puedan tener el resto de las
áreas ejecutoras tanto en la fase
de selección de operaciones como
de
Ejecución.
Seguimiento  económico-
administrativo de las operaciones,
así  como  un  sistema  de
contabilización  separada;
garantizar  la  disponibilidad  de  la
documentación de cara a la pista
de  auditoría,  remisión  de  copias
electrónicas  auténticas  y
suministro  de  información  al
sistema al OIG y a la AG.

Administra
tiva

1 50

Contrato
por

proyecto
conforme

al
procedimi
ento de
selección

del
Ayuntami
ento

Reporte de los indicadores de
información y publicidad,
participar en la red GRECO-AG,
diseño de un plan de
comunicación para la acción de la
Estrategia DUSI, aplicación de
instrucciones para el cumplimiento
de los requisitos obligatorios de
Información y Comunicación,
documentación y presentación de
Buenas Prácticas.

Secretario 
de
Prensa

1 20

Designaci
ón
por

Decreto
de

Alcaldía

Para la Directora DUSI, se detalla a continuación la política de reemplazo definida:

Titular Reemplazo

1ª Teniente de Alcalde y
Concejala  delegada  de
Política Social, Urbanismo,
Vivienda  y  Régimen

Concejala  de  Cultura,
Turismo,  Parques  y
Jardines e Igualdad
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Interno

Responsable Objetivo Temático

Es el responsable realizar las solicitudes de financiación a la Unidad de Gestión a través
de la Dirección DUSI para un objetivo temático concreto, coordinando las áreas del
Ayuntamiento tanto para la solicitud de financiación para ejecutar operaciones, como
para la ejecución de las mismas para facilitar el cumplimiento de los objetivos fijados
en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado.

Es  el  responsable  de velar  por  que las  directrices  de  la  Unidad de gestión  y  del
Directora  DUSI  sean  cumplidas  por  todas  las  Unidades  Ejecutoras  que  ejecuten
operaciones en el objetivo temático que es responsable.

Los responsables por objetivo temático son:

 Concejal/a delegado/a del Área de Deportes, Nuevas Tecnologías, Tráfico y
Seguridad Ciudadana. Responsable OT2

 Concejal/a delegado/a del Área de Turismo, Cultura, Parques y Jardines e
Igualdad. Responsable OT4

 Concejal/a delegado/a del Área de Turismo, Cultura, Parques y Jardines e
Igualdad. Responsable OT6

 1ª Teniente  de Alcalde y Concejal/a  delegado/a de Política Social,
Urbanismo, Vivienda y Régimen Interno. Responsable OT9

En caso de vacante, ausencia o enfermedad de alguno de los responsables de los
objetivos temáticos, sus funciones podrán ser avocadas por el alcalde.

2.2.2. Participación de asistencia técnica externa

¿La Entidad DUSI va a
contar con una asistencia
técnica para gestionar las
funciones delegadas por la

AG?

Sí 
No 

¿En qué funciones va a
participar?

Selección de operaciones

¿Está prevista la
participación de la
misma asistencia
técnica en otros

ámbitos de gestión de
la Estrategia?

Sí No * 

*   La Unidad de Gestión (UG) contará con una Asistencia Técnica que le dará soporte en
todas las funciones que tiene atribuidas para la selección de operaciones.
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Existirá, además, una Asistencia Técnica para apoyo al ejercicio de otras funciones de la
Entidad DUSI diferentes a la Selección de Operaciones, es decir, para apoyo a otras
unidades de la Entidad DUSI diferentes a la Unidad de Gestión (UG). A este respecto, las
funciones  en  las  que  participen  Asistencias  Técnicas  externas  seguirán  siempre  los
criterios  de  compatibilidad  de  funciones  que  establezcan  los  organismos
correspondientes

Considerando los dos tipos de Asistencia Técnica externa contemplados (a la Unidad de
Gestión y a las Unidades Ejecutoras), el procedimiento de asignación de funciones a las
mismas, para garantizar la plena separación de funciones, será el siguiente:

 Asistencia Técnica vinculada a la Unidad de Gestión:

 Responsable de presentación de Expresiones de Interés: Concejala Delegada
de Hacienda (responsable de la Unidad de Gestión)

 Responsable de Selección de Operaciones: Alcalde-Presidente 

Responsable de firma en GALATEA: Técnico de administración general Lalín
Ssuma21

 Asistencia Técnica vinculada a las Unidades Ejecutoras

 Responsable de presentación de Expresiones de Interés: Alcalde-Presidente

 Responsable de Selección de Operaciones: Concejala Delegada de Hacienda

 Responsable de firma en GALATEA: Técnico de administración general Lalín
Ssuma21

2.2.3. Descripción  de  los  procedimientos  destinados  a
garantizar  medidas  antifraude  eficaces  y  proporcionadas
(equivale al apartado 2.1.4 del Anexo III del Rgto (UE) Nº
1011/2014)

La política antifraude en la gestión de los Fondos FEDER se inspira en las Directrices
sobre  los  Fondos  Estructurales  y  de  Inversión  Europeos  2014-2020  dadas  por  la
Comisión Europea, en especial en los informes emitidos sobre la materia y, sobre todo,
en la Guía de la Comisión Europea para el período de programación 2014-2020, sobre
Evaluación del riesgo de fraude y medidas anti-fraude eficaces y proporcionadas contra
el fraude (EGESIF_14-0021-00).

En  línea  con las  propuestas  de  la  citada  Guía  de  la  CE  y  teniendo  en cuenta  la
importancia que tiene para la gestión del FEDER el mantenimiento de la reputación y la
confianza en las autoridades públicas, el Ayuntamiento de Lalín tiene como objetivo la
generación de procedimientos adecuados y acciones eficaces contra el fraude que sean
proporcionales a los posibles riesgos. Para ello, el Ayuntamiento de Lalín estructurará
su estrategia de actuación en los siguientes cuatro ámbitos básicos que constituyen el
ciclo de la lucha contra el fraude, con el fin de reducir su aparición al mínimo posible:

a) Prevención

b) Detección
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c) Corrección

d) Persecución

Como primer  paso,  el  Ayuntamiento  de  Lalín  ha  evaluado  su  vulnerabilidad  a  los
riesgos de fraude mediante la herramienta que propone la Comisión Europea en la
Guía mencionada. En concreto, el análisis se ha centrado en cada una de las fases de
que consta el proceso de gestión de los Fondos FEDER que, en síntesis, son:

 Selección de beneficiarios

 Ejecución de operaciones

Definición del equipo de autoevaluación del riesgo de fraude

El ejercicio de autoevaluación se ha realizado por la  Comisión de seguimiento de
medidas  antifraude  que  está  formada  por  los  principales  participantes  en  la
evaluación,  gestión  y  control  de  los  programas  apoyados  por  FEDER y  que  en  el
apartado de Organización se detallaba.

Consideraciones sobre el ejercicio inicial de evaluación del riesgo del fraude

A  continuación,  se  presenta  las  principales  consideraciones  del  trabajo  de
autoevaluación realizado:

l El Ayuntamiento de Lalín, como entidad pública local, está sujeta al TRLCSP y

la posterior  LCSP,  lo  cual  limita  los riesgos al  ser  necesario  ajustarse a la

legalidad vigente.

l El  Ayuntamiento  de  Lalín,  como  entidad  pública  local,  cuenta  con  una

Fiscalización previa limitada, adaptada a lo establecido ar art. 219.2 del RDL

2/2004 (por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales), y de los artículos 13 y 20 del RD 424/2017, de 28 de abril,

de manera que las obligaciones o gastos sometidos a una fiscalización limitada

previa serán objeto de otra plena con posterioridad.

l Sobre el  Ayuntamiento  de Lalín,  el  Consello  de Contas  realiza  anualmente

revisiones  por  muestreo,  no  habiéndose  revelado  en  los  últimos  3  años

ninguna incidencia relevante.

l El Ayuntamiento de Lalín, en los últimos 10 años, no se ha visto envuelto en

procedimientos penales ni contenciosos que pudieran revelar debilidades en la

gestión y/o indicios de fraude.

l En la gestión de las actuaciones a realizar por el Ayuntamiento, la decisión

sobre  las  actuaciones,  o  campos  de  actuación,  recae  sobre  el  equipo  de

gobierno elegido democráticamente en cada caso.
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l En  aquellos  procedimientos  de  contratación  que  requieren  una  invitación  a

proveedores, respecto de la designación de los proveedores a invitar, se están

realizando  una  serie  de  controles  administrativos  partiendo  de  la

documentación obrante en los servicios municipales. Asimismo, respecto de los

nuevos proveedores se solicita documentación acreditativa de su capacidad.

 A la  hora  de realizar  el  ejercicio,  el  equipo conformado,  manifiesta  que no

existen limitaciones  en lo  relativo  al  conocimiento  del  funcionamiento  de la

entidad local.

l Todos los riesgos planteados en la herramienta de autoevaluación definida por

la Comisión Europea se consideran relevantes para la entidad

La principal conclusión de la autoevaluación realizada es que el riesgo de fraude entra
dentro  de  los  parámetros  aceptables,  aunque  se  considera  adecuado  adoptar  las
medidas indicadas en relación con cada uno de los riesgos analizados y la adopción de
buenas prácticas propuestas por Comisión Europea y planes de acción para un mejor
desempeño de la actividad relacionada con la gestión de fondos estructurales. En el
Anexo III, se presenta el resultado del citado ejercicio.

Medidas  y  compromisos  del  Ayuntamiento  de  Lalín  en  la  lucha  contra  el
fraude

Cabe destacar que esta Comisión realizará un ejercicio similar de manera anual y se
reunirá  una  vez  al  año  para  realizar  un  seguimiento  de  las  medidas  adoptadas  o
analizar la situación respecto a la autoevaluación realizada.

En este sentido, las medidas y compromisos del Ayuntamiento en la lucha contra el
fraude son:

l Información a los cargos políticos y trabajadores municipales en materia de

conflicto de intereses.

l Formación  a  cargos  políticos  y  trabajadores  municipales  en  materia  de

contratación y lucha contra el fraude.

l Inclusión de ausencia de conflicto de intereses en cada una de las operaciones

que engloba en DUSI.

l El  personal  técnico  interno/externo  que  emite  informes  de  valoración  que

incidan en procedimientos de adjudicación deberán cumplimentar con carácter

previo, una declaración de ausencia de conflicto de intereses.

l Creación e  implantación de un formulario  accesible  para  denunciar  posibles

conductas irregulares en materia de contratación.
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Además de las comunicaciones obligadas sobre casos o sospechas de fraude que se
identifiquen, los resultados de los análisis de riesgos serán comunicados a la Autoridad
de Gestión. En este sentido, se utilizarán los correspondientes ítems de control que en
su caso la Autoridad de Gestión incluya en el aplicativo Galatea.

PREVENCIÓN

Siguiendo las indicaciones dadas en la Guía referida anteriormente, de cara a minimizar
las oportunidades de fraude, el Ayuntamiento de Lalín se postula en contra de todo
tipo de prácticas fraudulentas que pongan en peligro el logro de los objetivos definidos
en el Programa Operativo o atenten contra los presupuestos públicos, nacionales y
comunitarios.

Adicionalmente, como medida anti-fraude, el Ayuntamiento de Lalín se acoge al Código
de conducta que consta en el Capítulo VI del Texto Refundido del EBEP (aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), en aplicación de lo expresado en el
art.  2.1.c),  el  cual,  además de encontrarse disponible  en el  portal  de internet,  es
difundido entre el personal involucrado. Los principios en los que se basa este Código
pueden resumirse en los siguientes compromisos de conducta:

l Cumplimiento riguroso de la legislación aplicable.

l Uso adecuado de los recursos públicos, conforme a la programación aprobada.

l Integridad, profesionalidad y honradez en la gestión.

l Transparencia y buen uso de la información.

l Trato imparcial y no discriminatorio a los beneficiarios.

l Salvaguarda de la reputación del Ayuntamiento de Lalín.

Como  medidas  preventivas  adicionales,  se  insistirá  en  este  asunto  a  través
instrucciones al personal del Ayuntamiento de Lalín y a los potenciales beneficiarios, al
tiempo que se asegurará de que se incluya en los procesos de revisión interna la
atención a los puntos de riesgo de fraude y a sus posibles hitos o marcadores. De este
modo, se prevé disponer de un procedimiento de controles que sirva de elemento
disuasorio a la perpetración de fraudes. Este sistema constituye la principal medida de
detección del fraude.

Asimismo,  se  adquiere  el  compromiso  de  informar  al  Organismo  Intermedio  de
Gestión, y en su caso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de las
irregularidades y sospechas de fraude que se pudiesen detectar preservando asimismo
en todo momento cualquier prejuicio reputacional atribuible a la política de cohesión.

DETECCIÓN

En esta  línea de búsqueda de indicios de fraude dentro  de los procedimientos  de
verificación  ordinarios,  se  utilizará  el  catálogo  de  signos  o  marcadores  de  riesgo,
denominadas “banderas rojas” en la terminología de las Guías de la Comisión Europea.
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Este  catálogo  se  utilizará  en  la  concreción  de  los  procedimientos  del  Manual  de
Procedimientos Interno del Ayuntamiento de Lalín. Se trata de indicadores de aviso de
que pudiera estar ocurriendo una actividad fraudulenta y su identificación implica una
respuesta inmediata de petición de aclaraciones o de investigación adicional o consulta
de datos externos.

Finalmente, dentro del Ayuntamiento de Lalín, así como entre éste y la Autoridad de
Gestión,  se  establecerán cauces para  la  notificación de las  sospechas de fraude y
debilidades que a este respecto pudieran haberse detectado en los controles.

CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN

La detección de posible fraude, o su sospecha, conllevará la inmediata paralización de
la actuación, la notificación en el más breve plazo posible a las partes implicadas en la
realización de las operaciones, y la investigación, corrección y, en su caso, persecución
de los autores del fraude finalmente detectado.

Con el fin de proporcionar una pista de auditoría adecuada, todas las acciones que
realice  el  Ayuntamiento  de  Lalín  tras  detectar  un  posible  fraude  quedarán
documentadas y almacenadas en la aplicación Galatea, siempre que así lo disponga la
Autoridad de Gestión.

3.3. Definición de los procedimientos

2.3.1. Procedimiento  para  la  modificación  del  Manual  de
Procedimientos

A  continuación,  se  realiza  una  breve  descripción  del  proceso  diseñado  para  la
actualización del manual de procedimiento de forma que permita seguir los cambios
que se puedan realizar a lo largo del periodo y se garantice la correcta comunicación a
las partes interesadas.

Quién Qué y cómo
Cualquier
Área del

Ayuntamien
to

Detecta la necesidad de actualizar el manual y remite un informe
motivado a la Responsable de Coordinación y Seguimiento

Responsabl
e de

Coordinació
n y

Seguimient
o

Confirma la necesidad de actualización y coordina los nuevos
contenidos con la Unidad de gestión.

Quién Qué y cómo
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Directora
DUSI

Valora la sustitución de los contenidos propuesta por el Área
que  detecta  la  necesidad  de  actualizar  y  los  contenidos
actualizados por la Responsable de Coordinación y Seguimiento
y los eleva al Comité de Dirección.

Comité de
Dirección

Aprueba  o  deniega  la  solicitud  de  cambio  y  los  contenidos
actualizados a incorporar en el Manual.

Responsabl
e de

Coordinació
n y

Seguimient
o

Incorpora al  Manual  los  nuevos contenidos o procedimientos
aprobados indicando la fecha y la motivación del cambio.

Una  vez  introducida  la  modificación,  se  remitirá  la  nueva
versión  del  manual  explicando  los  nuevos  contenidos  y
procedimientos, para conocimiento y aprobación, por el Comité
de Dirección.

Director
DUSI

Remite  al  Organismo  Intermedio  de  Gestión  por  el  cauce
establecido  por  este  un  escrito  declarando  si  los  cambios
suponen  o  no  algún  impedimento  para  desempeñar
eficazmente las funciones que tienen asignadas.

En caso de que no supongan impedimento, deberá acompañar
a  su  declaración  la  actualización  de  su  Manual  de
procedimientos  que  se  incorporará  en  el  historial  de
designaciones de que se trate.

Responsabl
e de

Coordinació
n y

Seguimient
o

Una vez consolidada la versión definitiva, se comunicará según
proceda (vía intranet/ instrucción interna), a todo el personal
del  Ayuntamiento  responsable  de  la  gestión,  control,
comunicación  u  otras  funciones  vinculadas  al  Programa
Operativo.

Cabe  indicar  que  la  nueva  versión  del  Manual  incluirá  el
histórico  de  las  versiones  precedentes  en  su  contenido,  con
fecha y motivos de actualización y se archivará junto con los
precedentes para seguimiento.
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2.3.2. Procedimientos de evaluación, selección y aprobación de
operaciones, así como de garantía de conformidad con la
normativa aplicable

El Ayuntamiento de Lalín, a través de diferentes unidades de Áreas que participan en
la gestión y ejecución de la Estrategia DUSI ha elaborado una propuesta de documento
con los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO), la cual podrá
ser modificada si así lo considera necesario más adelante.

Una vez revisados estos criterios por el Organismo Intermedio de Gestión, y verificada
su adecuación y compatibilidad con el Programa Operativo, el Organismo Intermedio
de  Gestión  presentará  dichos  Criterios  para  su  aprobación  en  el  Comité  de
Seguimiento. (Artículo 110.2 del RDC).

La selección de las operaciones para recibir cofinanciación europea se efectuará tras la
previa solicitud de financiación por parte del beneficiario (artículo 65 (6) del RDC), es
decir las Unidades ejecutoras del Ayuntamiento a través del responsable del Objetivo
Temático, y tras la comprobación por parte de la Unidad de Gestión del Ayuntamiento
de Lalín, del cumplimiento de lo previsto en el artículo 125 (3) del RDC.

Esta comprobación efectuada por el Ayuntamiento de Lalín, quedará reflejada en el
sistema de información Galatea, de manera que la aprobación de las operaciones, así
como  las  listas  de  comprobación  que  permiten  asegurar  el  cumplimiento  de  la
normativa comunitaria y nacional, serán almacenadas y firmadas en dicho sistema.

En cumplimiento del artículo 65 (6) del RDC, se precisa una solicitud de financiación
presentada a la Unidad de Gestión de la Entidad DUSI, por parte del beneficiario de
cada operación. Se contempla la posibilidad de que la operación esté iniciada antes de
solicitar la financiación. Sin embargo, no podrá seleccionarse la operación si estuviera
ya acabada en el momento de presentación de la solicitud por parte del beneficiario
(art. 65.6 RDC).

En atención al marco que ha diseñado la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre y
al contenido de las Estrategias DUSI,  los trámites de dicho procedimiento deberán
ajustarse  al  procedimiento  básico  aprobado  por  la  AG  para  las
CONVOCATORIAS  DE  EXPRESIONES  DE  INTERÉS  DE  LOS  POTENCIALES
BENEFICIARIOS; ya que este es el procedimiento básico de selección de operaciones
que se aplica a las actuaciones desarrolladas por las entidades públicas, en el ejercicio
de las competencias que tienen específicamente atribuidas.

A continuación, se describe con mayor detalle este procedimiento, para la selección de
operaciones en el Ayuntamiento de Lalín.

A.              SOLICITUD DE FINANCIACIÓN DE LAS     OPERACIONES  

La  selección de las operaciones para  recibir  cofinanciación europea se efectuará a
través de una solicitud de financiación por parte del beneficiario (artículo 65 (6) del
RDC), es decir,  de las diferentes Unidades Ejecutoras del Ayuntamiento de Lalín, a
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través del  responsable del OT correspondiente,  que se lo  trasladará a la  Dirección
DUSI, y ésta a su vez, a la Unidad de Gestión.

Las expresiones de interés relativas a la solicitud de financiación para las operaciones
relacionadas con  las asistencias técnicas (tanto de la Unidad de gestión como a las
Unidades ejecutoras) así como la operación asociada a comunicación serán articuladas
de la siguiente manera:

 La operación correspondiente a la Asistencia técnica a la Unidad de Gestión
será  promovida  por  la  propia  Unidad  de  Gestión,  resuelta  por  Alcaldía  y
aceptada por la Unidad de Gestión

 La operación correspondiente a la Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras
será promovida por la Alcaldía, resuelta por la Unidad de Gestión y aceptada
por Alcaldía nuevamente.

 La operación de comunicación  será  promovida por  el  Secretario  de Prensa,
resuelta por la Unidad de Gestión y aceptada nuevamente por el Secretario de
Prensa (por delegación de Alcaldía)

Se contempla que en la ejecución de una operación puedan participar una o varias
Unidades Ejecutoras. El/Los técnicos/s del/las área/s correspondiente/s, comunicarán
al  Responsable  del  Objetivo  Temático  su  intención  de  realizar  una  solicitud  de
financiación,  procediendo  éste  junto  con  el  área/s  de  forma  coordinada  a  su
elaboración y remisión a la Dirección DUSI, para que éste debidamente informada, y a
su vez a la Unidad de Gestión para que realice las comprobaciones correspondientes.

En  el  Anexo  IV,  se  presenta  un  modelo  del  contenido  de  una  solicitud  de
financiación/Expresión  de  Interés.  Se  trata  de  un  modelo  base  que  podrá  ser
actualizado conforme a la normativa vigente e instrucciones recibidas por el Organismo
Intermedio de Gestión. Toda actualización será comunicada a las Unidades Ejecutoras.
Todos  los  documentos  base  previstos  en  el  anexo  IV  y  V  serán  susceptibles  de
actualización  conforme  a  la  normativa  vigente  e  instrucciones  recibidas  por  el
Organismo Intermedio de Gestión.

Existe la posibilidad de que la operación esté iniciada antes de solicitar la financiación.
Sin  embargo,  no  podrá  seleccionarse  la  operación  si  estuviera  ya  finalizada  en  el
momento  de  presentación  de  la  solicitud  por  parte  del  Responsable  del  Objetivo
Temático.

En caso de que la operación esté iniciada con anterioridad a la fecha de la solicitud, la
Unidad  de  Gestión  comprobará  que  se  ha  cumplido  la  normativa  de
subvencionabilidad,  mediante  la  revisión  de  los  puntos  señalados  en  la  lista  de
comprobaciones, previa a la selección de la operación (Anexo V), dando soporte para
identificar los gastos no elegibles, de manera que la confección de la expresión de
interés por parte del beneficiario, se remita a la unidad de gestión acompañada de un
informe con el análisis realizado.

La  Unidad  de  Gestión  registrará  todas  las  expresiones  de  interés  recibidas  y  se
comunicarán las decisiones tomadas sobre la aceptación o rechazo de las solicitudes o
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proyectos al Directora DUSI y al responsable del Objetivo Temático correspondiente,
que a su vez lo comunicarán a las Unidades Ejecutoras.

Los  formularios  y  procedimientos  para  realizar  estas  expresiones  de  interés,  el
contenido  de  las  mismas,  así  como  las  condiciones  que  deberán  satisfacer  las
operaciones a seleccionar y los criterios detallados de selección serán publicados por el
Ayuntamiento de Lalín en su intranet, en espacio denominado Gestión FEDER de la
estrategia DUSI.

B.     INTRODUCCIÓN DE DATOS Y COMPROBACIONES PREVIAS A LA SELECCIÓN DE  
OPERACIONES

En el marco de cada actuación, las operaciones serán seleccionadas conforme a unos
criterios homogéneos recogidos en el documento de CPSO – Criterios de Selección y
priorización  de  Operaciones  –  y  bajo  los  principios  generales  de  transparencia,
concurrencia  y  no discriminación,  adaptados  al  ámbito,  la  naturaleza  y  normas de
funcionamiento interno de la Unidad de Gestión del Ayuntamiento de Lalín.

Una vez recibida la solicitud de financiación o “Expresión de Interés”, la Unidad de
Gestión del Ayuntamiento de Lalín, procederá a realizar las comprobaciones oportunas,
como paso previo a la selección de la operación:

1) Como ya se ha indicado, si la operación ha sido iniciada con anterioridad, La Unidad
de gestión procederá a comprobar que los gatos en los que ya se ha incurrido
cumplen  los  criterios  de  elegibilidad  y  gestión  propios  de  las  actuaciones
financiadas con cargo a al EDUSI, aplicando para ello la “Lista de Comprobación de
operaciones iniciadas con anterioridad a su solicitud”

2) Posteriormente  analizará  la  información  contenida  en  la  Expresión  de  Interés,
analizando que la  operación entra en el  ámbito del  FEDER y las categorías de
intervención  propias  del  OT  en  el  que  se  inserta.  Para  ello,  procederá  a
cumplimentar  una  serie  de  campos  en  “Galatea”  (según  indique  el  Organismo
Intermedio  de  Gestión,  como  parte  de  la  lista  de  comprobación  previa  a  la
selección de la operación, de modo que quede constancia de la procedencia de su
inclusión en financiación de FEDER. 

3) Los procedimientos de comprobación también incluyen las disposiciones necesarias
para  garantizar  que  el  beneficiario  cuenta  con  la  capacidad  administrativa,
financiera y operativa adecuadas para ejecutar la operación cumpliendo con las
condiciones que finalmente quedarán establecidas en el DECA

4) Una  vez  realizadas  las  oportunas  comprobaciones,  se  emitirá  un  Informe  de
Subvencionabilidad provisional, en el que se analice la Expresión de Interés y se
informe a la Unidad Ejecutora sobre el alineamiento entre su propuesta y los CPSO 

5) El informe de subvencionabilidad previo se enviará a la Unidad ejecutora, para que
proceda a la  aceptación del  informe de subvencionabilidad provisional  o en su
defecto,  manifieste  las  alegaciones al  informe de subvencionabilidad provisional
que considere oportunas en el plazo máximo de 3 días hábiles desde la recepción
de dicho documento. 
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6) Junto con el informe subvencionabilidad provisional  se remitirá la  propuesta de
Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) cumplimentado por
la Unidad de Gestión.

7) Una vez aceptado el informe provisional y la propuesta de DECA, se elevará el
informe  de  subvencionabilidad  y  el  DECA  a  definitivos, y  se  procederá  a  la
aprobación formal de la selección de la operación y del Documento que Establece
las Condiciones de la Ayuda (DECA) mediante Resolución por parte del responsable
de la Unidad de Gestión con capacidad para dictar resoluciones administrativas.
Tras  ello  se  notificará  debidamente  esta  Resolución  junto  con  el  Informe  de
Subvencionabilidad,  DECA  definitivos  y  el  Listado  S1  de  comprobación  de  la
operación a la Unidad Ejecutora.

8) Como garantía de que se entrega al beneficiario un documento que establezca las
condiciones del apoyo a la operación (DECA), se recogerá en “Galatea” la fecha de
la  entrega  del  DECA  y  los  datos  del  organismo  que  procede  a  su  entrega.
“Galatea”, tendrán la posibilidad de almacenar una copia de dicho documento en su
gestor documental.

En la práctica, electrónicamente, la selección de cada operación, conforme a lo
recogido en los documentos de CPSO,  se formalizará a través del sistema que
indique  el  Organismo  Intermedio  de  Gestión  (Galatea)  mediante  un
documento firmado electrónicamente por la Entidad DUSI. A dicho documento
estarán ligados todos los datos relevantes de la operación seleccionada (campos 1 a 43
del Anexo III del RD 480/14), entre ellos, como mínimo:

 Nombre de la operación,

 Objetivo Específico,

 Actuación,

 Descripción resumida,

 Beneficiario,

 Datos financieros (gasto elegible total, gasto público, gasto privado),

 Financiación de costes indirectos a tipo fijo y modalidad empleada (artículo 68 
del RDC),

 Fecha de solicitud de la ayuda (artículo 65 (6) del RDC),

 Fecha inicio de la operación,

 Fecha fin de la operación según se establece en el DECA,

 Fecha real de conclusión de la operación,

 Régimen de ayudas / convocatoria (si es aplicable),

 Categorías de intervención a las que se adscribe (artículos 96 (2) y 125 (3) b) 
del RDC),

 Localización (Municipio / Provincia),

 Entrega al beneficiario de documento de condiciones (artículos 67 (6) y 125 (3)
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c) del RDC),

 Verificación de la capacidad del beneficiario,

 Indicadores de productividad comunes y específicos, con sus valores 

objetivos. C. APROBACIÓN FORMAL DE LA SELECCIÓN DE LA     OPERACIÓN  

Una  vez  realizadas  las  comprobaciones  señaladas  por  la  Unidad  de  Gestión,  se
procederá a materializar el acto de selección de la operación para su inclusión en
cofinanciación de FEDER, mediante la aprobación de la misma.

La  Unidad  de  Gestión  del  Ayuntamiento  de  Lalín  habrá  revisado  que  se
cumplen los aspectos que se enumeran en la «lista de comprobación S-1»
que se recoge como Anexo V  a este documento y si, efectivamente, procede la
selección de la operación, activarán una funcionalidad en “Galatea” que producirá un
documento de aprobación por parte del representante de la Entidad DUSI habilitado
para ello,  en el  que se hará constar  el  cumplimiento  de los requisitos y garantías
señalados por la normativa.

El documento será firmado electrónicamente y a partir de este momento la operación
pasa a tener el estado “seleccionado”, de modo que tras la comprobación final de la
admisibilidad de las operaciones por parte del Organismo Intermedio de Gestión (art.
7.5  Reglamento  (UE)  1301/2013),  pueda  ofrecerse  la  información  relativa  a
“operaciones seleccionadas” que se envía periódicamente a la Comisión Europea.

La  lista  de  comprobación  S-1  sirve,  por  un  lado,  de  guía  para  hacer  todas  las
comprobaciones debidas y, por otro, como certificación de que cada aspecto ha sido
validado por un gestor competente de forma previa a la selección de la operación. En
los  sistemas  del  OI/AG  quedará  registrada  la  fecha  y  usuario  que  realiza  las
comprobaciones, los valores a que responde cada ítem y las observaciones y/o anexo
de documento correspondiente a cada una.

De este modo, se prevé la posibilidad de realizar posteriormente la explotación de la
información introducida en las funciones de selección de operaciones. El resultado de
las  comprobaciones  está  ligado  a  la  aprobación  de  la  operación,  que  firma
electrónicamente el responsable del organismo que selecciona la operación (es decir, la
Unidad  de  Gestión  del  Ayuntamiento  de  Lalín)  y  que  posteriormente  verifica  el
Organismo Intermedio de Gestión.

El Organismo Intermedio de Gestión revisará si la información consignada para dicha
operación y sus elementos vinculados (beneficiario, contratos, régimen de ayudas,
convenios, etc.) es coherente, completa y correcta. En particular, se revisará que están
adecuadamente recogidos los datos especificados en el Anexo III del RD 480/14.

Así  mismo  se  reserva  la  posibilidad  de  revisar  la  calidad  de  las  comprobaciones
efectuadas y de la aprobación emitida por la Unidad de Gestión del Ayuntamiento de
Lalín,  por  lo  que  en  caso  necesario,  se  procederá  por  parte  de  esta  a  incluir  las
recomendaciones realizadas por el Organismo Intermedio de Gestión, realizando los
cambios pertinentes en la documentación generada.
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Con todo ello, se cumplimentará en el sistema de información un campo con indicación
de la fecha de la revisión por parte del Organismo Intermedio de Gestión. La fecha de
la selección de la operación será la que haya consignado la Unidad de Gestión del
Ayuntamiento  de  Lalín,  ya  que  es  quien  tiene  la  responsabilidad  delegada  de  la
selección.

Se emitirá una resolución por parte el Concejala delegada de Hacienda, una vez se
haya  realizado  la  oportuna  comprobación  por  parte  del  Organismo  Intermedio  de
Gestión que será enviada al Directora DUSI y al responsable del Objetivo Temático,
que a su vez informará a las Unidades Ejecutoras, para que tengan constancia de las
operaciones  seleccionadas.  Esta  resolución hará  referencia  al  DECA enviado por  la
Unidad  de  Gestión  que  se  generará  una  vez  se  ha  realizado  el  proceso  de
comprobación en base a la lista S-1.

En el  caso  de  una  operación  ya  aprobada,  en  la  que  el  responsable  del
Objetivo Temático o la/s Unidad/es ejecutora/s de la operación considere/n
que deben modificarse los datos contenidos en la misma, será necesario que
remitan  a  la  Unidad  de  Gestión  un  Informe justificativo  de  los  cambios  a  realizar
firmado por el Responsable del Objetivo Temático, procediéndose a realizar las mismas
actuaciones descritas en los apartados precedentes, creándose  una nueva versión
de la operación.

Una vez el beneficiario dispone del DECA, puede dar inicio al expediente administrativo
correspondiente  en  el  gestor,  quedando  el  DECA  ligado  al  mismo  y  realizar  la
correspondiente  retención  de  crédito  en  el  programa  presupuestario  con  cargo  al
código DUSI, creado con el objeto de garantizar una contabilidad separada.

A continuación, incluimos un sencillo  Diagrama y su explicación con los principales
hitos del procedimiento descrito que podrá ser iniciado por cualquier Unidad Ejecutora
en cualquier momento del año, remitiendo la correspondiente solicitud de financiación
a la Unidad de Gestión.
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Selección de
operaciones

¿Qué unidad, personas
o departamento
intervendrá en el
ejercicio de esta

función?

 Áreas ejecutoras
 Responsable de Objetivo Temático
 Directora DUSI
 Unidad de Gestión

1)  A  través  de  la  Intranet  (Gestiona),  la  unidad  que  quiere
solicitar  la  operación  accede  al  área  de  Gestión  FEDER de  la
estrategia DUSI.
En base a las instrucciones incluidas en ese apartado, el técnico
del Área Ejecutora rellena una solicitud de financiación conforme
al modelo establecido y lo firma. Envía la solicitud al Responsable
de Objetivo Temático
2)  El  Responsable  de  Objetivo  Temático,  analiza  la  solicitud
desde el punto de vista de alineamiento con la estrategia EDUSI
y requerimientos normativos, con el objetivo que la misma esté
correctamente completada. 
3) En caso de que la operación esté iniciada, el Responsable de
la Unidad de Gestión deberá comprobar que la operación cumple
con los criterios mínimos de elegibilidad que permiten continuar
con el procedimiento de selección de operaciones, mediante la
aplicación de la lista incluida como anexo V. 
4)  Una  vez  realizadas  estas  comprobaciones,  la  Unidad  de
Gestión generará un Informe de subvencionabilidad provisional,
así  como  un  DECA  provisional,  que  se  enviarán  a  la  Unidad
Ejecutora. En caso de que la solicitud requiera modificaciones, se
remite al Área Ejecutora para que proceda a las modificaciones
oportunas, y lo vuelva a remitir a la Unidad de Gestión.
5)  Si  las  comprobaciones  realizadas  son favorables,  y  el  Área
ejecutora acepta el Informe de subvencionabilidad provisional, se
eleva a definitivo el  Informe de Subvencionabilidad y el  DECA
definitivo y se lo envía al beneficiario, junto con el listado S1 (en
base a las comprobaciones realizadas por la Unidad de Gestión).
En caso de que no sean favorables, se remite al beneficiario un
informe con las causas de la denegación.
6) Una vez entregado el DECA, y aceptado éste expresamente
por parte de la Unidad Ejecutora, la Unidad de Gestión subirá el
mismo  al  sistema  que  indique  el  Organismo  Intermedio  de
Gestión (Galatea) y firma la operación electrónicamente, pasando
la operación a estado “seleccionado”.
7) El Organismo Intermedio de Gestión revisará si la información
consignada para dicha operación y sus elementos vinculados, en
caso  de  que sea  necesario,  la  Unidad  de  Gestión,  incluye  las
recomendaciones  realizadas  por  el  Organismo  Intermedio  de
Gestión, realizando los cambios pertinentes en la documentación
generada.
8) Con el visto bueno del Organismo Intermedio de Gestión, se
emite  una  resolución  por  parte  de  la  Concejala  delegada  de
Hacienda que será enviada al destinatario y al Director DUSI para
que  tenga  constancia  de  las  operaciones  seleccionadas

Describa los hitos del
procedimiento y cómo

se garantizará el
cumplimiento de la

normativa nacional y
comunitaria.
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admitidas.

Diagrama En la siguiente página se presenta
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Como regla general, la modificación de las operaciones debe seguir un procedimiento
análogo al de la selección, debiendo mediar la solicitud del beneficiario de la operación y
ser resuelto por la Autoridad Urbana competente para la selección. En este sentido,
junto con la resolución se deberá emitir un nuevo DECA, con los aspectos que se hayan
modificado, que será notificado a la unidad de ejecución.

2.3.3. Procedimientos de entrega al beneficiario de un
documento  con  las  condiciones  de  la  ayuda  para
cada  operación,  incluyendo  que  los  beneficiarios
mantengan un sistema de contabilidad diferenciado
para  las  transacciones  relacionadas  con  una
operación.
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La obligación de garantizar que se entrega al beneficiario un documento en el que se
establezcan  las  condiciones  de  la  ayuda  para  cada  operación  (denominado  por  el
acrónimo DECA) se contempla en el artículo 125 (3), letra c), del RDC, y hace hincapié
en que se recojan los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que
deban  obtenerse,  el  plan  financiero  y  el  calendario  de  ejecución  de  la  operación.
Asimismo, el artículo 67 (6) del RDC añade que, en dicho documento, habrá que añadir
el  método  que  debe  aplicarse  para  determinar  los  costes  de  la  operación  y  las
condiciones  del  pago de la  subvención,  en  su  caso.  El  DECA debe también  hacer
referencia  a  las  condiciones  detalladas  para  el  intercambio  electrónico  de  datos
relativos a la operación, según se especifica en el artículo 10.1 del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 1011/2014.

En  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  Anexo  XII  del  RDC  relativo  a  medidas  de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, en el DECA se
incorporarán también las responsabilidades de los beneficiarios en esta materia (en
particular, lo señalado en el apartado 2.2 y lo referente a la información que deben
conservar y a las comunicaciones que deben realizar).

De igual  modo, con el  objetivo de garantizar  el  cumplimiento  de lo  previsto en el
artículo 125.4.b se incluirá en el DECA la referencia a la obligación del beneficiario de
mantener una contabilidad separada, o un código contable adecuado, para todas las
transacciones relacionadas con la operación seleccionada para cofinanciación europea.

También se incluirán en el DECA aquellos aspectos que en su caso especifiquen las
Normas de Subvencionabilidad nacionales y de la Unión Europea aplicables, en función
de las características de las operaciones.

En el  marco  de  la  convocatoria  EDUSI,  la  entrega  del  DECA se  enmarcará  en  el
procedimiento de “expresiones de interés”. De este modo, el DECA se incorporará al
documento  mediante  el  que  se  formaliza  la  selección  la  operación  y  que  tiene
específicamente por objeto cumplir con el artículo 125.3 c), del RDC. El documento
(DECA)  se  notificará  a  la  Dirección  DUSI  y  a  la/s  Unidad/es  ejecutora/s  del
Ayuntamiento de Lalín (beneficiario),  a través de los responsables de los Objetivos
Temáticos, por la Unidad de Gestión, informando acompañado por una resolución del
Concejala delegada de Hacienda.

La aplicación informática del Organismo Intermedio de Gestión recogerá tanto la fecha
de la entrega del DECA como el código del organismo gestor de la ayuda que procede
a su entrega, y tendrá la posibilidad de almacenar una copia de dicho documento en
SGIFE  (sistema  general  de  información  de  firma  electrónica,  de  la  IGAE,  que
proporciona  funcionalidades  de  firma  electrónica  y  almacena  la  información
documental)  digital.  Así  mismo,  la  entrega  de  dicho  documento  será  un
elemento a incluir en las comprobaciones realizadas en las verificaciones de
gestión de las operaciones.

Los propios procedimientos de selección de las operaciones deben incluir, entre otros
aspectos, la evaluación de la capacidad administrativa, financiera y operativa de los
potenciales beneficiarios para ejecutar las operaciones de acuerdo con las condiciones
establecidas en la normativa nacional y comunitaria, recogidas en el correspondiente
DECA.
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En  lo  que  se  refiere  específicamente  al  procedimiento  para  asegurar  que  los
beneficiarios  mantengan  un  sistema  de  contabilidad  independiente  o  un  código
contable para todas las transacciones y fuentes de financiación relacionadas con una
operación  (en  cumplimiento  del  artículo  125  (4)  b  del  RDC)  este  se  basa  en  las
obligaciones  que  el  Ayuntamiento  de  Lalín  ha  asumido  en  el  Acuerdo  de
compromiso en  materia  de asunción  de funciones  para la  gestión FEDER
(Anexo II),  en el  que figura  de forma expresa que el  Ayuntamiento  de Lalín  se
asegurará de que los beneficiarios, mantienen un sistema de contabilidad separado
para todas las transacciones, subvenciones, ayudas u otros ingresos relacionados con
las operaciones objeto de cofinanciación o que cuentan con una codificación contable
adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones, debiendo distinguir
las partidas presupuestarias de la contabilidad nacional y comunitaria, todo ello, sin
perjuicio de las normas de contabilidad nacional.

El  contenido del DECA, dependerá de la operación, y contendrá los conceptos que
deben establecerse en el  mismo y el fundamento normativo en el que se recogen
(Reglamento y artículo, norma, etc.). Un modelo de ejemplo de dicho documento se
adjunta en el Anexo VI, y en función de la operación contendrá los conceptos que
se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto que recoger en el  DECA Norma donde aparece

1
Requisitos específicos relativos a los productos o
servicios que deben obtenerse con la operación
que es receptora de ayuda

RDC, art. 125.3.c

2

Plan financiero de la operación e información al
beneficiario  de  que  la  aceptación  de  la  ayuda
supone  declarar  que  tiene  capacidad
administrativa,  financiera  y  operativa  suficiente
para  cumplir  las  condiciones  de  la  misma.
Incluirá  el  importe  objeto  de  ayuda  y  la
aportación pública concedida.

RDC, art. 125.3.c y 
125.3.d

3
Calendario  de  ejecución  de  la  operación:  Con
unas fechas de inicio y de finalización que habrán
de registrarse expresamente.

RDC, art. 125.3.c

Rgto 480/2014, Anexo III,
datos 8 y 9

4
Categorías de intervención a los que contribuye la
operación.1

Se desprende de RDC, art.
125.3.b y 125.3.g

Rgto. 480/2014, Anexo 
III, datos del 23 al 30

5
Importe  del  coste  total  subvencionable  de  la
operación aprobada en el DECA e importe de la
ayuda pública, tal como se establece en el DECA

Campos 41 y 43 del Rgto. 
480/2014, Anexo III.

6
En el  caso  de  costes  simplificados  del  tipo  de
tanto alzado, previsto en el art. 67.1.c del RDC,
las  entregas  (realizaciones  o  resultados)

Campos 67 y 69 del Rgto. 
480/2014, Anexo III.
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acordadas  en  el  DECA  como  base  para  el
desembolso de los pagos a tanto alzado. Y, para
cada  cantidad  a  tanto  alzado,  el  importe
convenido en el DECA.

7

Obligación del beneficiario de llevar un sistema
de  contabilidad  aparte  o  asignar  un  código
contable  adecuado  a  todas  las  transacciones
relacionadas con una operación

Se desprende de RDC, art.
125.4.b

8
Obligaciones  del  beneficiario  en  materia  de
información  y  comunicación  sobre  el  apoyo
procedente del FEDER

RDC, Anexo XII, apartado 
2.2

9

Obligaciones  del  beneficiario  en  cuanto  a
custodia de documentos para mantenimiento de
la  pista  de  auditoría  y  cumplimiento  de  la
normativa  de  aplicación  (LGS,  Ayudas  de
Estado). Se debe especificar la información que
el beneficiario debe conservar y comunicar.

RDC, art. 125.4.d y 140.2

Check-list  de  AA  para
evaluar las FFyPP de AG
y AC (pregunta 1.14.1)

1
0

Información al beneficiario  de que la  recepción
de este documento implica aceptar la obligación
de  aplicar  medidas  antifraude  eficaces  y
proporcionadas en su ámbito de gestión, cumplir
la normativa en materia de contratación pública,
evitar  doble  financiación,  falsificaciones  de
documentos,  etc.,  así  como  que  debe
proporcionar  información  para  la  detección  de
posibles “banderas rojas” (incluye la contratación
amañada, las licitaciones colusorias, el conflicto
de  intereses,  la  manipulación  de  ofertas  y  el
fraccionamiento   del  gasto). Por ejemplo,
identificar los subcontratistas

Se desprende de RDC, art.
125.4.c

1 No es imprescindible la incorporación de esta información en el DECA, si bien sí es preceptiva su
incorporación en el formulario de aprobación de la operación en Galatea.

Concepto que recoger en el DECA Norma donde aparece
en aquellos contratos que signifiquen la 
ejecución de unidades de obra.

1
1

En  caso  de  subvenciones  o  ayudas
reembolsables, método que debe aplicarse para
determinar  los  costes  de  la  operación  y  las
condiciones para el pago de la subvención.

RDC, art. 67.6

Borrador  de  Normas
sobre  los  gastos
subvencionables  de  los
PP.OO.  FEDER  2014-
2020 (Borrador
NN.GG.SS.), art.
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14.1,
14.4, 15.2 y 16.1

Referencias  múltiples  en
las Directrices sobre OCS
de  la  CE (EGESIF_14-
0017)

Referencia de los art. 20
y 21 del Rgto. 480/2014

1
2

Condiciones detalladas para el
intercambio electrónico de datos 

de la operación
Rgto 1011/2014, art. 10.1

1
3

En el caso de que la ayuda para la operación sea
ayuda de Estado, informar, si corresponde, de si
aplica el Rgto 1407/2013, de mínimis, o el Rgto.
651/2014  de  exención  de  categorías,  o  de  si
cuenta con autorización previa de la CE

Rgto. 1407/2013, art. 6

1
4

Para el  caso de que los costes indirectos sean
subvencionables,  debe  constar  expresamente
este extremo y la conformidad con los criterios y
procedimientos  de  selección  de  operaciones
aprobados por el Comité de seguimiento del PO,
así como el método de cálculo

(Borrador NN.GG.SS.), 
art. 5

1
5

En  caso  de  subvencionabilidad  de  terrenos  y
bienes inmuebles, en los supuestos del art. 7.3 y
7.4 de las NN.GG.SS., justificación y porcentaje
de límite de subvencionabilidad

(Borrador NN.GG.SS.), art.
7.3 y 7.4

1
6

En  caso  de  subvencionabilidad  de  terrenos  y
bienes inmuebles,  fines de las adquisiciones de
bienes  inmuebles  y  periodo  durante  el  que  se
prevé la utilización para dichos fines

(Borrador NN.GG.SS.), art.
7.6

1
7

En caso de la excepción respecto a la ubicación
de las operaciones prevista en el art. 3.2 de las
NN.GG.SS.,  justificación  y  cuantificación  de  los
beneficios,  con  desglose  de  cada  una  de  las
inversiones previstas

(Borrador NN.GG.SS.), art.
3.2.a

Concepto que recoger en el  DECA Norma donde aparece

1
8

Indicadores de productividad que se prevé lograr
con la ejecución de la operación

Se desprende del RDC, 
art. 125.2

1
9

Obligación del beneficiario de informar sobre el
nivel de logro de los indicadores de productividad
al  mismo  tiempo que  justifica  gastos  para  ser
declarados en solicitudes de reembolso

Se desprende del RDC, 
art. 125.2

40



 

2
0

Objetivo específico en que se enmarca la 
operación

Se desprende del RDC, 
art. 125.3.b

2
1

Actuación en que se enmarca la operación
Se desprende del RDC, 
art. 125.3.b

2
2 Identificación del beneficiario de la operación

2
3

Indicadores de resultado de los definidos en el
PO  adoptado,  en  el  OE  correspondiente  a  la
operación,  a  cuyo  avance  contribuye  la
operación.

Se  desprende  de  los
campos  35  a  39  del
Anexo  III  del  Rgto
480/2014.

2
4

Identificación, en su caso, del OI bajo cuya 
gestión está el beneficiario de la operación

2
5

Identificación del OSF en cuya senda financiera 
está enmarcada la operación

2
6

Información  respecto  a  si  la  operación  forma
parte de un Gran proyecto, con las características
adicionales  que  deban  recogerse  por  esta
cuestión: qué gran proyecto, qué CCI, etc.

2
7

Información  respecto  a  si  la  operación  forma
parte  de  un  ITI,  con  las  características
adicionales  que  deban  recogerse  por  esta
cuestión: qué ITI, etc.

2
8

Información  respecto  a  si  la  operación  forma
parte  de  una  Estrategia  DUSI,  con  las
características  adicionales  que deban recogerse
por esta cuestión: qué Estrategia, etc.

2
9

Información  respecto  a  si  la  operación  es  un
instrumento  financiero,  con  las  características
adicionales  que  deban  recogerse  por  esta
cuestión:  lo  correspondiente  al  Acuerdo  de
financiación

RDC Anexo IV

3
0

Información  al  beneficiario  respecto  a  que  la
aceptación  de  la  ayuda  supone  aceptar  la
inclusión de la operación y sus datos en la lista
de operaciones prevista en el art. 115.2 del RDC,
así como en la BDNS

RDC, art. 115.2 y Anexo 
XII

LGS, art. 18

Los puntos del procedimiento de gestión del FEDER en los que interviene el DECA son los
siguientes:
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a) Momento previo a la selección de la operación para ser cofinanciada por el
FEDER. Esta obligación viene recogida en el art. 125.3.c del RDC. Se trata del
momento previo a la firma en Galatea de la aprobación de la selección de la
operación por parte del responsable de la unidad de gestión. En este punto se
comprueba  que  existe  el  DECA,  que  se  ha  entregado  al  beneficiario  y  se
registra el organismo que expide el DECA (Unidad de Gestión del Ayuntamiento
de Lalín) y la fecha del DECA.

b) Momento  de  las  verificaciones  de  gestión  que  debe  realizar  el  Organismo
Intermedio de Gestión, según el art. 125.4.a del RDC.

Debe verificarse que los productos o servicios cofinanciados se han entregado y
prestado  y  que  el  gasto  declarado  por  los  beneficiarios  ha  sido  pagado  y
cumple,  entre  otras  cosas,  las  condiciones  del  DECA.  Las  verificaciones  de
gestión señaladas incluyen los procedimientos siguientes, tal y como establece
el art. 125.5 del RDC:

 Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de
reembolso que presenten los beneficiarios

 Verificaciones sobre el terreno de las operaciones.

Deben contrastarse las características del gasto que se declara por parte del
beneficiario con lo establecido en el DECA. Este contraste dará lugar a un grado
de  conformidad  que  tendrá  que  superar  un  mínimo  para  poder  considerar
favorable la verificación administrativa y continuar la tramitación de la solicitud
de reembolso.

En las verificaciones sobre el terreno de la operación que se realicen también
debe contrastarse con las condiciones del DECA.

c) Momento de los controles posteriores a la declaración del gasto ante la CE.

Los  controles  que  realizan  los  organismos  de  control  habrán  de  considerar
como referencia, para cada operación, las condiciones que se establecen en su
correspondiente DECA.

El  Ayuntamiento  de  Lalín,  como  organismo  participante  en  la  ejecución  de  las
operaciones,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  125.4.b)  del
Reglamento  (CE)  nº  1303/2013,  deberá  llevar  a  cabo  un  sistema  de  contabilidad
aparte,  o  bien  asignen  un  código  contable  adecuado  a  todas  las  transacciones
relacionadas con una operación.

Por otro lado, la contabilización ha de ser transparente. La relación de gastos indicará
la cuenta contable donde se ha contabilizado el gasto. Esto permitirá identificar todas y
cada  una  de  las  transacciones  realizadas  con  cargo  a  los  diversos  proyectos
subvencionados por el FEDER.

Todo  lo  anterior  permitirá  la  conciliación  de  los  importes  totales  certificados  a  la
Comisión Europea con los registros contables detallados y los documentos soportes de
las operaciones cofinanciadas en el marco del Programa Operativo.
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Finalmente,  en  materia  de  contabilidad  diferenciada,  el  Ayuntamiento  de  Lalín
trabajará  para  informar  y  asegurar  que  los  beneficiarios  conocen  los  requisitos  y
disponen  del  sistema  de  contabilidad  diferenciada,  con  el  fin  de  garantizar  el
cumplimiento en materia de disponibilidad de información según lo previsto en el art.
140 del R(UE) 1303/2013.

En todo caso, el Ayuntamiento de Lalín pondrá a disposición de los órganos de control
todos  los  libros  contables  que  ésta  le  pudiera  requerir  en  relación  a  los  gastos
justificados.

A continuación incluimos un sencillo Diagrama y su explicación con los principales hitos
del procedimiento descrito una vez exista resolución del responsable del Organismo
Intermedio Ligero.

Entrega del DECA
¿Qué unidad, personas o
departamento llevará a

cabo esta función?
  Unidad de Gestión

Describa los hitos del
procedimiento.

1) Si las comprobaciones de la operación son favorables,
y  la  Unidad  Ejecutora  acepta  el  informe  de
subvencionabilidad  provisional,  la  Unidad de  Gestión
eleva  a  definitivo  el  Informe  de  Subvencionabilidad  y
elabora el DECA definitivo, y se lo envía al responsable
del Objetivo Temático junto al Listado S1 y éste a su vez
a las Unidades Ejecutoras.
2) Una vez entregado el DECA sube el mismo al sistema
que  indique  el  Organismo  Intermedio  de  Gestión,  que
firma  la  operación  electrónicamente,  pasando  la
operación a “estado seleccionado”.
3) El  Organismo  Intermedio  de  Gestión  revisará  si  la
información  consignada  para  dicha  operación  y  sus
elementos vinculados; en caso de que sea necesario, la
Unidad  de  Gestión,  incluye  las  recomendaciones
realizadas  por  el  Organismo  Intermedio  de  Gestión,
realizando los cambios pertinentes en la documentación
generada.
4) Con  el  visto  bueno  del  Organismo  Intermedio  de
Gestión,  se  emite  una  resolución  por  parte  de  la
Concejala  delegada  de  Hacienda  que  será  enviada  al
destinatario  y  al  Directora  DUSI  y  al  responsable  del
Objetivo  Temático,  y  éste  último  a  las  Unidades
Ejecutoras, para que tenga constancia de las operaciones
seleccionadas

Diagrama del procedimiento. Ver diagrama del procedimiento completo del apartado
anterior
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2.3.4. Procedimientos  para  garantizar  un  sistema de
archivado  y  una  pista  de  auditoría  adecuados
(instrucciones proporcionadas sobre la conservación
de los documentos justificativos presentados y otras
medidas que garanticen la plena disponibilidad)

Pista de auditoría

El  Ayuntamiento de Lalín de conformidad con lo  establecido en el  artículo 72.g)  y
125.4.d)  del  Reglamento  (CE)  nº  1303/2013,  deberá  contar  con  sistemas  y
procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada.

Los  requisitos  mínimos  detallados  para  la  pista  de  auditoría  en  relación  con  los
registros  contables  que  se  deben  mantener,  así  como  los  justificantes  que  se
conservarán, de conformidad con el artículo 25.1 y 25.2 del Reglamento 480/2014

Por  tanto,  en  cumplimiento  del  artículo  25  (2)  del  Reglamento  Delegado  (UE)
480/2014, que identifica los requisitos mínimos detallados para la pista de auditoría, el
Ayuntamiento de Lalín bien a través de medios informáticos o bien por los medios
tradicionales  conservará  los  documentos  justificativos  relativos  a  los  gastos  y  las
auditorías.

Mediante este sistema de archivo y salvaguarda el Ayuntamiento de Lalín garantizará
no  sólo  la  trazabilidad  de  los  importes  declarados,  sino  que  adicionalmente  se
conservarán evidencias de los siguientes aspectos:

1. Los documentos relativos a la concesión de la Estrategia DUSI, y el Acuerdo de
Atribución de Funciones.

2. La aplicación de los criterios de selección de operaciones establecidos por el
Comité de seguimiento del programa operativo.

3. La conciliación de los posibles importes agregados certificados con los registros
contables detallados y los documentos justificativos de las operaciones.

4. En  caso  de  justificación  mediante  costes  simplificados,  la  demostración  del
método establecido para tales costes.

5. En caso de justificación mediante costes indirectos y costes de personal,  la
demostración del método establecido para tales costes.

6. La contribución pública al beneficiario.

7. Para  cada  operación,  las  expresiones  de  interés  y  todos  los  documentos
relativos al proceso de selección de operaciones, los documentos relativos a la
aprobación  de  la  ayuda,  incluido  el  DECA,  los  documentos  relativos  a  los
procedimientos de contratación pública, las evidencias de la realización de la
operación, los informes del beneficiario y los informes sobre las verificaciones y
auditorías llevadas a cabo.
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8. La información relativa a las verificaciones de la gestión y las auditorías llevadas
a cabo sobre las operaciones por organismos terceros

9. Para cada operación,  la  demostración de que los datos  en relación con los
indicadores  de  realización  se  reconcilien  con  los  objetivos,  los datos
presentados y el resultado del programa.

El Ayuntamiento de Lalín de conformidad con lo expresado anteriormente, garantizará
la existencia de una pista de auditoría adecuada, en los términos establecidos en la
normativa aplicable.

Los gastos certificados deben registrarse dejando una pista de auditoria clara, tanto
del gasto en sí, como de su pago, para cada uno de los expedientes de contratación.
Por ello, su registro debe incluir siempre una referencia de archivo que permita obtener
los originales de los justificantes de gastos y pagos de una forma rápida e inmediata. 

Para una rápida e indubitada identificación de los gastos vinculados a la EDUSI, el
ayuntamiento de Lalín ha generado una clasificación orgánica ad hoc, en función de la
cual,  los  gastos  de la  EDUSI  Lalin  Ssuma  21  se  corresponden con la  clasificación
orgánica "1".

Soporte documental de las actuaciones y Archivo documental

Tal  y  como  se  establece  en  la  diversa  normativa  de  aplicación,  solamente  serán
financiables en el marco de una operación concreta aquellas actividades efectivamente
realizadas. Al objeto de demostrar la ejecución real de las actuaciones, al margen de
las posibles verificaciones in situ que lleven a cabo los correspondientes organismos de
control,  se debe disponer de la documentación justificativa de la realización de las
mismas.

La  aplicación  de  la  normativa  citada,  implica  que  la  generación  y  archivo  de  la
documentación relativa a las Operaciones en curso compete a los diversos órganos que
intervienen en las distintas fases del ciclo de vida de un expediente.

No obstante, se considera que un procedimiento de archivo único de documentación
garantiza la disponibilidad de todos los documentos justificativos relacionados con los
gastos y las verificaciones durante el período reglamentario establecido y permite un
mayor control de los expedientes, manteniéndose a disposición de la Comisión y del
Tribunal  de  Cuentas,  conforme  a  los  plazos  establecidos  en  el  artículo  140  del
Reglamento (UE) nº 1303/2013.

Esta información se les traslada a los órganos gestores a través del DECA y del escrito
de comunicación de los gastos finalmente declarados ante el Organismo Intermedio de
Gestión. La documentación deberá conservarse, tres años a partir del 31 de diciembre
de  2023,  fecha  de  cierre  prevista  para  el  cierre  del  Programa  Operativo.  Dichos
períodos quedarán interrumpidos si  se inicia un procedimiento judicial  o a petición,
debidamente justificada, de la Comisión Europea.

La  persona  encargada  de  mantener  este  archivo  único  será  la  Responsable  de
Coordinación y Seguimiento (Dirección DUSI) del Ayuntamiento de Lalín.
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En este sentido, cabe destacar que el Ayuntamiento de Lalín dispone de aplicaciones
informáticas, específicas para la gestión de expedientes y la gestión de los documentos
asociados, que se ajusta a los requerimientos establecidos en la normativa, de manera
que  en  estos  aplicativos  se  custodie  una  documentación  e  información  suficiente
garantizando pista de auditoría adecuada.

Cuando los documentos sólo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos
del Ayuntamiento de Lalín cumplirán normas de seguridad aceptados que garanticen
que  los  documentos  conservados  cumplen  los  requisitos  legales  nacionales  y  son
fiables a efectos de auditoría.

En el  caso de facturas,  nóminas y otros documentos con repercusión contable,  se
cumplirán los estándares de digitalización certificada, proceso de digitalización admitido
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para permitir la destrucción de los
originales  en  papel.  Para  ello  es  necesario  usar  una  aplicación  de  digitalización
homologada por la Agencia Tributaria, conforme se recoge en el artículo 7 de la Orden
EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones
sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación.

En un ámbito más general, la implantación del Esquema Nacional de Interoperabilidad
(Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (BOE de 29 de enero), por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica)
establece  la  serie  de  Normas  Técnicas  de  Interoperabilidad  que  son  de  obligado
cumplimiento por las Administraciones Públicas y que desarrollan aspectos concretos
de la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos.

Entre ellas están las de “Documento electrónico” y “Digitalización de documentos”,
aprobadas ambas por dos Resoluciones de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de
la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueban las Normas
Técnicas  de  Interoperabilidad  de  Documento  Electrónico  y  Digitalización  de
Documentos, y que serán de aplicación a aquellos documentos que no tengan estricta
repercusión contable. En caso de duda acerca de la posible repercusión contable o no
de un documento, se asumirá que la tiene y que por tanto se cumplirán los estándares
de digitalización certificada.
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Pista de Auditoría
¿Qué unidad, personas o
departamento llevará a

cabo esta función?
Responsable de Coordinación y Seguimiento

Describa los hitos del
procedimiento.

1) Una vez finalizado el procedimiento de selección, la
Responsable de Coordinación y Seguimiento procede al
archivo.

2) Una vez finalizada la operación los  responsables de
los  Objetivos  Temáticos  de  forma  coordinada  con  las
Unidades  de  Ejecución  y  la  Unidad  de  Gestión  dan
traslado a la Responsable de Coordinación y Seguimiento
de toda la documentación asociada para que proceda al
archivo, junto con los justificantes

3) La  Responsable  de  Coordinación  y  Seguimiento
procederá al archivo de todos los informes de auditoría
realizados  por  organismos  terceros  relacionados  con la
operación.

Diagrama En la siguiente página se presenta
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2.3.5.

Descripción del procedimiento de recepción, análisis
y  resolución  de  las  reclamaciones  que  puedan
presentarse en el marco del artículo 74, apartado 3,
del  Reglamento  (UE)  nº  1303/2013  (referidas  al
ejercicio de las funciones delegadas por la AG en la
Entidad DUSI)

Las reclamaciones, quejas y consultas relacionadas con
las actividades cofinanciadas por el FEDER en base a las
operaciones  incluidas  en  la  EDUSI  pueden  ser
formuladas por cualquier persona física o jurídica, tanto
dentro  como  fuera  de  España,  y  ante  cualquier
instancia,  tanto  española  (local,  autonómica,  estatal)
como  extranjera  (esencialmente,  instituciones  de  la
Unión Europea).

Dichas comunicaciones  pueden realizarse a través del
portal  web  del  Ayuntamiento  de  Lalín.  El  Directora
DUSI, será el responsable de analizar cada una de ellas
estableciendo el plan de acción y dando traslado a la
Unidad correspondiente para su resolución
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Reclamaciones

¿Qué unidad, personas o
departamento llevará a

cabo esta función?

Director DUSI

Áreas sobre las que se realiza la reclamación

Describa los hitos del
procedimiento

1) Entrada  por  los  cauces  establecidos  de  una
reclamación

2) Análisis por parte del Director DUSI y traslado al Área
correspondiente con un plan de acción.

3) Resolución por parte de la Unidad correspondiente y
traslado  al  sujeto  que  realizó  la  reclamación  y  al
Directora DUSI

4) Las  reclamaciones  y  los  resultados  de  su  examen
serán  informados  al  Comité  de  Dirección  por  parte  el
Directora DUSI, cuando así se determine, a la Comisión
de  Seguimiento  de  Medidas  Antifraude.  Cuando  del
análisis  del  contenido  de  la  reclamación  y/o  de  la
información recibida, el Directora DUSI pueda inferir que
existe  una  irregularidad  con  efectos  financieros,
informará al Organismo intermedio de Gestión para que
proceda a su debida corrección. Cuando del contenido de
la  reclamación  y/o  de  la  información  recibida  pudiera
inferirse a su juicio la comisión de hechos presuntamente
delictivos, se dará traslado de la reclamación al Servicio
Jurídico  del  Ayuntamiento,  a  la  Comisión  de  Medidas
Antifraude y al  Organismo Intermedio de Gestión para
que emprendan las acciones oportunas.

Diagrama En la siguiente página se presenta

49



50



51

2.3.6. Remisión de copias electrónicas  
auténticas a la  Autoridad  de  Gestión  /

Organismo Intermedio de Gestión

La remisión de copias electrónicas auténticas se realizará a través de los aplicativos
GALETEA y ORVE realizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Las dos primeras son el Sistema Informático puesto a disposición por la Autoridad de
Gestión y el Organismo Intermedio de Gestión respectivamente, mientras ORVE es una
aplicación de intercambio registral entre Oficinas de Registro que permite:

 Digitalizar el papel, y enviarlo electrónicamente al destino al instante, sea cual
sea su ubicación geográfica o nivel de administración competente.

 Generar registros de salida desde la propia oficina a otras Administraciones.

 Recibir  los  registros  de  otras  Administraciones,  de  forma  inmediata,  para
proceder a su tramitación.

En cuanto al tipo de documentos que será necesario enviar a la Autoridad de Gestión /
Organismo Intermedio de Gestión, a continuación se analizan por origen / tipología de
documentos:

A) Documentos elaborados por el Ayuntamiento:
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El artículo 26 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo establece:

"Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.

1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por
los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán
los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos
que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:

a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico
según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

b) Disponer  de  los  datos  de  identificación  que  permitan  su  individualización,  sin
perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.

d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.

e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la
normativa aplicable.",

En este sentido, cualquier documento que genere el Ayuntamiento debe ser electrónico
por  lo  que no  tiene sentido  enviar  al  Ministerio  ninguna  clase  de copia.  Se  envía
directamente el original electrónico.

B) Documentos elaborados por las empresas licitadoras

Con respecto a documentos emitidos por las empresas licitadoras (facturas, informes,
entregables  etc.),  estarían  obligados  a  relacionarse  electrónicamente  con la
Administración  por  medios  electrónicos  por  lo  que  deberían  enviar  documentos
electrónicos.  En cualquier  caso, la  facturación se realizará a través de FACE, y los
entregables, informes, etc se solicitarán en formato electrónico. En caso de que sea
necesario digitalizar algún documento (actas) se digitalizará a través de ORVE.

Por tanto, en este caso se envía directamente el original electrónico.

C) Documentos elaborados / firmados por ciudadanos

Finalmente,  sí  cabría  la  posibilidad  de  realizar  copias  auténticas  de  aquellos
documentos firmados por ciudadanos, requerirán de su digitalización y firma por un
funcionario habilitado (básicamente un funcionario incluido en un Registro que debe
tener cada Administración). El proceso de digitalización se realizará a través de ORVE
(para lo cual los funcionarios del Ayuntamiento de Lalín de un certificado electrónico).



3. APROBACIÓN POR LA ENTIDAD DUSI

Fecha 15/07/2019

Firma del responsable
Nombr
e y 
apellido
s

Maria Paz Pérez Asorey

Órgano 1º Teniente de Alcalde



4. INFORMACIÓN PARA INCORPORAR TRAS LA EVALUACIÓN
POR EL ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN

Funciones y 
procedimientos 
evaluados 
favorablemente

Indicar fecha de la evaluación favorable:

Acuerdo de delegación de
funciones: ANEXO II “Acuerdo 
de compromiso en materia de 
asunción de funciones para la 
gestión FEDER del «Ayuntamiento
de Lalín»”

Indicar fecha de la 

firma: 16 de diciembre 

de 2016



ANEXOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

o Anexo I. Declaración Institucional en materia antifraude

o Anexo II. Acuerdo de Compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión
FEDER del «Ayuntamiento de Lalín»

o Anexo III. Autoevaluación de riesgo de fraude

o Anexo  IV.  Solicitud  de  financiación  de  operaciones  en  el  marco  de  la  Estrategia  de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional

o Anexo V. Lista de documentos relativos a la tramitación de las Expresiones de Interés

o Anexo VI. Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda

o Anexo VII. Decreto de Alcaldía de delegación de competencias

o Anexo VIII. Decreto de Alcaldía de delegación de funciones del OIL

o Anexo IX. Decreto de Alcaldía de nombramiento de gestor designado

o Anexo X. Delegación de firma en Galatea

o Anexo XI. Decreto de Alcaldía de Nombramiento de responsable de comunicación



ANEXO I: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE
ANTIFRAUDE





















ANEXO II: ACUERDO DE COMPROMISO EN MATERIA DE ASUNCIÓN DE
FUNCIONES PARA LA GESTIÓN FEDER DEL «AYUNTAMIENTO DE

LALÍN»





















ANEXO III: AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE

































ANEXO IV: SOLICITUD DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

INTEGRADO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL



EXPRESIÓN DE INTERÉS:  xxxxxxxxx (Ss21_LA_)
Datos de la Unidad Ejecutora (UE) que propone la Operación
Fecha de Solicitud  A fecha de frma digital

Unidad Ejecutora (UE)
Capacidad Administratia UE Sí (Anexo 1) Adjunta Doc. Acreditatia ☐
Capacidad Financiera UE Sí (Anexo 2) Adjunta Doc. Acreditatia ☐
Capacidad Operatia UE Sí (Anexo 3) Adjunta Doc. Acreditatia ☐
Nombre  y  Cargo  del
responsable  del  Objetio
Temátco al  que se imputa la
operación
Nombre  y  cargo  del/a
Responsable Polítco del área o
concejalía:
Nombre  y  Cargo  del
responsable  técnico
Responsable  de  la  LA y  de  la
operación
Dirección de Correo (e-mail)
Contexto de la Operación Propuesta

Programa Operatio (PO) FEDER 2014-20 PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA
(Programa Operatio Plurirregional de España (POPE) FEDER 2014-2020)

Nº del Programa (N.º CCI) 2014ES16RFOP002 

Eje Prioritario (EP) EJE 12.- URBANO ☐              EJE 13.- ASISTENCIA TÉCNICA ☐
Campo de interiención

Línea de Actuación de la EDUSI
“Lalín Ssunma 21” en la que se
enmarca la Operación 
Propuesta

Objetio Temátco (OT) o
Prioridad de iniersión (PI) o
Objetio Específco (OE) o
Línea de Actuación (LA) =
[Código de Actuación]

☐  OT 2 - PI 2.3 (2C) - OE 2.3.3 – LA 01 ADM_ELECT_SMART
☐  OT 2 - PI 2.3 (2C) - OE 2.3.3 – LA 02 IDCIUDADANA
☐  OT 2 - PI 2.3 (2C) - OE 2.3.3 – LA 03 HERRAMIENTAMAPEO
☐  OT 2 - PI 2.3 (2C) - OE 2.3.3 – LA 04 E-GOBEROPDATA
☐  OT 2 - PI 2.3 (2C) - OE 2.3.3 –LA 05 PLANSMARTCITY
☐  OT 4 - PI 4.5 (4E) - OE 4.5.1 – LA 06 CINTOVERDE
☐  OT 4 - PI 4.5 (4E) - OE 4.5.3 – LA 07_EFIENERGETIC
OT 4 - PI 4.5 (4E) - OE 4.5.1 – LA 08 PMUSPEATONALIZACION
☐  OT 6 - PI 6.3 (6C) - OE 6.3.4 – LA 09_DONRAMIRO
☐  OT 6 - PI 6.3 (6C) - OE 6.3.4 – LA LALINDEARRIBA
☐  OT 6 - PI 6.5 (6E) - OE 6.5.2 – LA11_PASARELASVERDES
☐  OT 9 - PI 9.2 (9B) - OE 9.8.2 – LA12_COMERCIO
☐  OT 9 - PI 9.2 (9B) - OE 9.8.2 – LA13_CONCILIALALIN
☐  OT 9 - PI 9.2 (9B) - OE 9.8.2 – LA14_TALENTOLALIN
☐  OT 99 - PI 99 - OE 99.99.1 - ATG [EDUSI-AT-99993.1a]
☐  OT 99 - PI 99 - OE 99.99.2 - ATC [EDUSI-AT-99994.1a]

Descripción de la Operación Propuesta
Título Operación

Título Operación (inglés)



EXPRESIÓN DE INTERÉS:  xxxxxxxxx (Ss21_LA_)
Descripción Breie del 
contenido de la operación 
Descripción Breie del 
contenido operación (inglés)
Descripción detallada del 
contenido de la operación
Descripción detallada de los 
objetios de la operación

1.

Descripción de los resultados 
esperados de la operación

1.

Adjunta Memoria Técnica  SÍ ☐      NO ☐ (Anexo x, si procede)

¿Requiere la operación 
propuesta de algún tpo de 
informe sectorial o 
autorización?

SÍ ☐      NO ☐ (Anexo x, si procede)

Principales Problemas y 
Defciencias a subsanar por la 
Operación
Ámbito de geográfco de 
actuación y público objetio
Contribución de la Operación 
para alcanzar los Objetios de 
la Estrategia DUSI
Contribución de la Operación 
para alcanzar los Objetios de 
la Línea de Actuación en la que
se enmarca. 
Contribución de la operación a
los resultados esperados en el 
respectio Objetio Específco 
del POPE 2014-2020
Contribución a los Indicadores 
de Productiidad de la Línea 
de Actuación en que se 
enmarca
Contribución a los Indicadores 
de Resultado de la EDUSI

o

Complementariedad con otras
Líneas de Actuación
Fecha de Inicio Preiista
Plazo de Ejecución
Fecha de Fin Preiista
Presupuesto Estmado (€) 235.000 €



EXPRESIÓN DE INTERÉS:  xxxxxxxxx (Ss21_LA_)

Presupuesto por Año (€)
2017 2018 2019 2020 2021

Coste subiencionable (€)
Coste subiencionable 
anualizado (€)

2017 2018 2019 2020 2021

Origen Fondos FEDER POPE ☒ OTROS FONDOS ☐

Forma de fnanciación
Subiención no reembolsable

(80% FEDER, 20%
cofnanciación municipal)

Tipología de Gastos que se ian
a ejecutar en la operación

Infraestructuras
Equipamientos

Terrenos
Adjunta Certfcado de Tasación ☐

Personal
SERVICIOS
Asistencia Técnica
Otros (especifcar)

Preiisión de licitaciones
Licitación preiista 1
Licitación preiista 2

Preiisión de gastos de 
personal
Información Adicional de la Operación Propuesta
¿Se trata de un gran proyecto 
(coste superior a 50 millones 
de euros)
¿La operación propuesta 
forma parte de un ITI 
(Instrumento Territorial 
Integrado)?
Declara la existencia de otras 
ayudas solicitadas y 
concedidas para el mismo fn.

SÍ ☐        NO ☐ Adjunta Doc. Acreditatia ☐

La operación es susceptble de 
generar ingresos SÍ ☐        NO ☐

Medidas de información y 
publicidad a adoptar
¿Esta operación es susceptble 
de ser califcada como BUENA 
práctca en base a los criterios 
recogidos en el documento 
ubicado en: 
http://ssuma21.lalin.gal/docu
mentacion/MANUAL-
CUESTIONES-DE-TIPO-PR
%C3%81CTICO.pdf?
% Gastos relatios a 



EXPRESIÓN DE INTERÉS:  xxxxxxxxx (Ss21_LA_)
información y comunicación 
FEDER
Medidas para la Protección y 
Mejora del Medio Ambiente
¿Se trata de una operación 
con carácter medioambiental? 
(entre sus objetios se 
considera el desarrollo 
sostenible)

SÍ ☐        NO ☐

¿Requiere la operación 
propuesta de una declaración 
de impacto medioambiental?

SÍ ☐        NO ☐

¿Está localizada en un espacio 
protegido por la red Natura 
2000?
¿Cuál?.

SÍ ☐        NO ☐

Otras Administraciones con las
que coordinar la Operación 
(permisos, autorizaciones, 
etc.)
La operación está afectada por
temas medioambientales, 
patrimoniales, aeronáutcos, 
etc.
Otra información necesaria a 
efectos de eialuación de la 
operación por parte de la 
Unidad de Gestón (UG)
Declaración de Compromisos de la Unidad Ejecutora (UE)
La  Operación  Propuesta  ha
sido objeto de recuperación a
raíz de la relocalización de una
actiidad  productia  fuera  de
la  zona  del  Programa
Operatio, conforme al Art. 71
del  Reglamento  (UE)  Nº
1303/2013.

SÍ ☐        NO ☐

Cumplimiento de la Normatia
Nacional  y  Comunitaria  de
aplicación.

SÍ ☐        NO ☐

Garantzar la Pista de Auditoria
adecuada  de  la  Operación
propuesta  incluyendo  las
obligaciones  que  se  deriian
del  Reglamento  (UE)  N.º
1303/2013.

SÍ ☐        NO ☐



EXPRESIÓN DE INTERÉS:  xxxxxxxxx (Ss21_LA_)
Cumplimiento de los requisitos
de  Publicidad  de  FEDER  y  en
partcular los plasmados en el
Anexo XII del Reglamento (UE)
1303/2013.

SÍ ☐        NO ☐

Cumplimiento de los requisitos
de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres,  no
discriminación,  y  Desarrollo
sostenible,  según lo dispuesto
los  art.  7  y 8 del  Reglamento
de  Disposiciones  Comunes
(RDC) del MEC.

SÍ ☐        NO ☐

Es consciente de que, en caso
de  adquirir  la  condición  de
benefciaria,  se le entregará y
deberá aceptar un documento
que establece  las  condiciones
de  la  ayuda  por  cada
operación,  incluyendo  los
requisitos  específcos  acerca
de  los  productos  o  seriicios
que deben ser entregados bajo
la  operación,  el  plan
fnanciero,  y  el  calendario  de
ejecución.

SÍ ☐        NO ☐

En Lalín, frmado digitalmente al margen: 

Nombre y apellidos Unidad Ejecutora

Cargo



LISTADO  DE  DOCUMENTOS  QUE  DEBEN  ACOMPAÑAR  A  LA
EXPRESIÓN 
DE INTERÉS.

1. Documentos  probatorios  de  la  capacidad  administrativa,  económica  y
técnica:

a. Decreto de asignación de funciones de la concejalía.

b. Datos del departamento que ejecuta:

i. Nombre del  departamento, Concejalía al  que está adscrito,  persona
responsable y datos de contacto.

ii. Nombre, puesto y titulación de las personas adscritas a la concejalía
y/o servicio correspondiente.

c. Aplicación presupuestaria a la que se adscribirá la operación.

2. Memoria Técnica.

a. Memoria técnica ad hoc (en caso de que exista)

b. Plan Operativo que rige la operación (ej: “Plan de investimentos Dixitais”)

c. Cuadro de Mando de licitaciones previstas y senda financiera.



ANEXO V. LISTA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN DE
LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

a. Lista de comprobación de operaciones iniciadas con anterioridad a la 
Expresión de Interés.

b. Informe de subvencionabilidad provisional

c. Propuesta DECA

d. Informe de subvencionabilidad definitivo

e. DECA definitivo (incluido como Anexo VI)

f. Decreto aprobación DECA

g. Listado S1



a. LISTA DE COMPROBACIÓN DE OPERACIONES INICIADAS CON 
ANTERIORIDAD A LA FECHA DE SOLICITUD

(nombre de la operación)
Comentarios

A) Comprobaciones relatias a la inclusión de la operación
en FEDER y en categorías de interiención:
¿Puede garantzarse que la operación entra en el ámbito del 
FEDER y puede atribuirse a una categoría de interiención?

¿Se han determinado las categorías de interiención a que 
pertenece la operación?

B) Alineamiento de la Operación con las actuaciones 
preiistas en la EDUSI

¿Puede garantzarse que la operación entra en el ámbito de 
la EDUSI Lali Ssuma 21 y que está incluida en una o iarias de 
sus Líneas de Actuación (LA´S)?

C) Cumplimiento de las normas de subiencionalidad del 
gasto
Los gastos, ¿se han realizado de conformidad con la 
normatia local, autonómica, nacional y comunitaria en 
materia de gastos elegibles? (Orden HAP/2427/2015)

En concreto, se han incluido en la propuesta alguno de los 
siguientes gastos?

1. Intereses deudores u otros  gastos fnancieros

2. IVA no recuperable

3. IRPF

4. Intereses de demora
5. Tasas de dirección de obra, control de calidad o cualesquiera otros
conceptos que supongan ingresos o descuentos en la ejecución de un

contrato.

La operación, ¿está fnalizada?
En caso de que los gastos incluidos en la  operación estén 
iinculados con alguna licitación  en marcha, ¿Se ha 
respetado los principios de licitación incluidos en la LCSP?

Los gastos  propuestos, ¿están relacionados de manera 
indubitada con las actiidades propuestas dentro de la 
operación?
¿Existen gastos efectiamente pagados?

En este caso, ¿existe constancia documental sobre su realización
mediante factura o documento probatorio equiialente, de modo que

puedan ser ierifcables?
Los gastos realizados, ¿Son posteriores al 1 de enero de 2014?

¿Existen gastos de depreciación?
En este caso, ¿el coste de adquisición del bien esté debidamente



justfcado por documentos de ialor probatorio equiialente al de
facturas?

¿los actios depreciados  se han adquirido con ayuda de subienciones
públicas o han sido objeto de cofnanciación por parte de otros fondos?

la amortzación, ¿se calcula de conformidad con la normatia contable
nacional pública y priiada?

¿El coste de depreciación se refere exclusiiamente al periodo de
elegibilidad de la operación?

¿Existen costes de adquisición de terrenos?
En este caso, ¿existe una relación directa entre la compra y los objetios

de la operación y los bienes inmuebles adquiridos?

¿Existe o se preié la tasación por aparte de un tasador independiente?

El terreno adquirido, ¿supone un importe superior al 10% del coste total
de la operación, o del 15% en caso de zonas abandonadas?

El precio adquirido, ¿es un inmueble para su rehabilitación, de manera
que el importe del terreno es secundario?

Los terrenos o inmuebles adquiridos, ¿se destnarán al alojo de personas
en situación de iulnerabilidad?

 

En Lalín, a fecha de frma digital.

(Nombre)

(Cargo)

Unidad de Gestón de la EDUSI Lalín Ssuma 21.

Firmado digitalmente al margen 



b. INFORME SUBVENCIONABILIDAD PROVISIONAL

INFORME SUBVENCIONABILIDAD PROVISIONAL
EXPRESIÓN INTERÉS: 

Antecedentes
La  Unidad  de  Gestón  ha  procedido  a  reiisar  en  base  al  Procedimiento  de  Selección  de  operaciones
defnido  en  el  Manual  de  Procedimientos  de  la  DUSI  Lalín  Ssuma  21  ,  la  Expresión  de  Interés  de  la
Operación ________eniiada el (completar fecha) por parte de la Unidad Ejecutora correspondiente con la
Alcaldía del Ayuntamiento de Lalín.

Evaluación realizada
La Unidad de Gestón ha realizado las siguientes comprobaciones:

1. Que  la  expresión  de  interés  está  correctamente  cumplimentada  y  lleia  asociada  toda  la
información necesaria para su completa eialuación.

2. Que el solicitante ha indicado en la expresión de interés que es consciente de que, en caso de
adquirir la condición de benefciaria, se le entregará y deberá aceptar un documento que establece las
condiciones de la ayuda para la operación, que incluirá los requisitos específcos acerca de los productos o
seriicios que deben ser entregados bajo la operación, el plan fnanciero, y el calendario de ejecución. 

3. Que la operación propuesta encaja en el ámbito FEDER, cumple la normatia de subiencionalidad
del  gasto y  encaja  en las  categorías  de  interiención  del  Programa Operatio Plurirregional  de  España
(POPE) 2014-2020.

4. Que  la  operación  propuesta  es  coherente  con  los  objetios  de  la  EDUSI  y  cumple  con  los
procedimientos aprobados en el marco de la ejecución de la EDUSI.

5. Que la Unidad Ejecutora tene capacidad administratia, fnanciera y operatia para cumplir las
condiciones relatias a la ayuda del fondo.

6. Que  no  incluye  actiidades  que  formen  parte  de  operaciones  que  fueron  objeto  de  un
procedimiento de recuperación por relocalización de actiidad productia fuera de la zona del POCS, según
el art.71 del RDC.

7. Ha eialuado la Expresión de Interés recibida aplicando los Criterios y Procedimientos de Selección y
Priorización de Operaciones (CPSO) incluidos en el Manual de Procedimientos. 

Respecto de los Criterios Básicos de Selección de Operaciones se ha eialuado que:



CS01.  La  Operación  propuesta  deberá  estar  alineada  con  el  “Programa  Operatio  de  Crecimiento
Sostenible 2014-2020 FEDER” (POCS) y contribuir a los objetios del mismo.

CS02. La Operación propuesta deberá estar alineada con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI) “Lalín Ssuma 21” y contribuir a los objetios de la misma.

CS03. La Operación propuesta deberá debe estar alineada con los objetios identfcados (Temátcos y
Específcos) para de la Línea de Actuación (LA) en la que se enmarcará dicha Operación y contribuir a los
objetios de la misma.

CS04. La Operación propuesta deberá estar alineada con otras operaciones, interienciones o proyectos
ya seleccionadas para EDUSI “Lalín Ssuma 21” y contribuir de forma integrada con dichas operaciones a
los objetios de esta EDUSI y del POCS.

CS05. Las contribuciones de la Operación propuesta a los objetios (Temátcos y Específcos) de la EDUSI
“Lalín Ssuma 21” y del POPE deberán ser medibles mediante los Indicadores de Productiidad de la Línea
de Actuación (LA) en la que se enmarcará la Operación propuesta

CS06. La operación deberá estar claramente delimitada respecto a la zona de actuación, a los habitantes
benefciados y a las categorías de interiención establecidas para EDUSI “Lalín Ssuma 21”.

CS07. La Operación propuesta deberá tener en cuenta los principios generales de “No Discriminación”,
“Igualdad  de  Género”  y  “Desarrollo  Sostenible”  (según  lo  indicado  en  los  artculos  7  y  8  del  RDC,
Reglamento (UE) Nº1303/2013 de Disposiciones Comunes de los Fondos EIE).

CS08.  La  Operación  propuesta  deberá  cumplir  la  Legislación  de  la  Unión  Europea  y  la  Legislación
Nacional (según lo indicado en el artculo 6 del RDC, Reglamento (UE) Nº1303/2013 de Disposiciones
Comunes  de  los  Fondos  EIE),  incluidos  los  requisitos  establecidos  en  materia  de  información  y
publicidad.

CS09.  Si  la  Operación  propuesta  tene  efectos  medioambientales,  la  Unidad  de  Ejecución  (UE)  que



propone una Operación deberá cumplir los criterios y determinaciones ambientales identfcadas en las
Declaraciones Ambientales Estratégicas y la normatia iigente europea y nacional correspondiente.

CS10. La Unidad de Ejecución (UE) que propone una Operación, como benefciario de dicha operación,
deberá detallar su contribución a la EDUSI desde el punto de iista social, económico, medioambiental,
de accesibilidad, de igualdad y no discriminación.

CS11. La Unidad de Ejecución (UE) que propone una Operación, como benefciario de dicha operación,
deberá justfcar que dispone de capacidad Administratia, Financiera y Operatia para poder ejecutar
con garantas la operación propuesta.

CS12. La Operación propuesta deberá asegurar cumplir los Criterios de Elegibilidad de 
Financiación  del  FEDER  establecidos  en  la  Normatia  de  aplicación  (en  concreto,  los  fjados  en  el
Reglamento (UE) nº1303/2013 (RDC) y la Orden Ministerial HFP 1979/2016).

CS13. La Operación propuesta cumple con los límites inferiores y superiores de iniersión elegible dentro
de la Línea de Actuación en la que se enmarque.

Respecto de los Criterios Específcos de Selección de Operaciones se ha eialuado que:
CS (propios de la Línea de Actuación en la que se enmarcan)

CRITERIOS DE SELECCIÓN


CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN


Resultados de la evaluación
Tras la reiisión de todos los aspectos indicados anteriormente, se eniía a la Unidad Ejecutora el Informe de
Subiencionalidad Proiisional, listado S1 y propuesta de DECA, y se determina que la Expresión de Interés



correspondiente a la operación _________, presentada por la ______cumple con los requisitos para ser
seleccionada y aprobada, el informe de subiencionalidad proiisional, y así se le traslada al Responsable de
la Unidad Ejecutora responsable, para que pueda proceder a su aceptación, así como la del documento que
establece las condiciones de la ayuda (DECA) para su posterior remisión a la Unidad de Gestón para, en su
caso, proceder a su eleiación a defnitio

En Lalín, a fecha de frma digital

(Nombre)

(Cargo)

Unidad de Gestón de la EDUSI Lalín Ssuma 21.

Firmado digitalmente al margen 



c. PROPUESTA DECA

PROPUESTA DECA - Documento que Establece las condiciones de Ayuda.
Denominación operación (Ss21_LA_xx)

Fecha de Emisión del DECA por la Unidad de Gestón 
Fecha de emisión A fecha de frma digital

Programa Operatio (PO)
Título FEDER 2014-20 PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA

CCI 2014ES16RFOP002

Eje Prioritario EJE 12. Eje Urbano

Estrategia DUSI
Nombre de la Estrategia Lalín Ssuma 21

Entdad DUSI que la presentó Ayuntamiento de Lalín

Coniocatoria de Ayudas Orden HAP/2427/2015 de 13 de noiiembre, 1ª Coniocatoria EDUSI
(BOE nº 275 de 17/11/2015)

Organismo Intermedio de Gestón (OIG)
Nombre Subdirección General de Cooperación Local

[de la Dirección General de Relaciones con las C.C.A.A. y Entes Locales,
de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
de la Secretaría de Estado de para las Administraciones Territoriales,
del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.]

Organismo Intermedio Ligero (OIL)
Nombre Ayuntamiento de Lalín

Unidad Ejecutora (UE) benefciaria de la Operación
Nombre y Cargo del responsable 
del Objetio Temátco al que se 
imputa la operación
Nombre y cargo del/a 
Responsable Polítco del área o 
concejalía:
Nombre y Cargo del responsable 
técnico Responsable de la LA y 
de la operación
Tipología de la Operación Seleccionada
Objetio Temátco (OT)

Prioridad de Iniersión (PI)

Objetio Específco (OE)

Campos de Interiención (CI)

Línea de Actuación (LA)
Código de la Línea de Actuación

Tipología de la Operación Seleccionada
Código de la Operación
Título de la Operación



PROPUESTA DECA - Documento que Establece las condiciones de Ayuda.
Denominación operación (Ss21_LA_xx)

Resumen Breie de la Operación
Ámbito Geográfco  de actuación
Público Objetio
Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución

Fecha fn

Importe Total Operación

Calendario fnanciero anualizado 2017 2018 2019 2020 2021

Importe Total Subiencionable

Calendario fnanciero anualizado del
importe total subiencionable

2017 2018 2019 2020 2021

Porcentaje de Cofnanciación
Importe de la Ayuda
Forma de fnanciación Subiención no reembolsable (80% FEDER, 20% cofnanciación municipal)
Nombre del OSF 
(Organismo con Senda Financiera)

Indicadores
Contribución de la operación a los 
objetios específcos 
correspondientes a la prioridad de 
iniersión y resultados esperados
Indicadores de Resultado a los que contribuye la operación

Código y Nombre del Indicador
Indicadores de Productiidad que se preién lograr con la ejecución de la operación

Código y Nombre del Indicador
Unidad de Medida

Valor Estmado (2018)
Valor Estmado (2023)

Niiel de Logro Junto con la justfcación de gastos para las solicitudes de reembolso, se 
deberá proporcionar un informe sobre el niiel de logro de los objetios 
especifcados.

Estructura de la Unidad Ejecutora (UE)
Capacidad para cumplir las 
condiciones del DECA

El seriicio responsable de iniciar la operación dispondrá de capacidad 
administratia, fnanciera y operatia sufciente para garantzar tanto el 
control como la buena gestón de la operación a realizar, a traiés de la 
asignación de los recursos humanos apropiados (con las capacidades 
técnicas necesarias a los distntos niieles y para las distntas funciones a 
desempeñar en el control y gestón de dicha operación). 

Aplicación de Medidas Antfraude
Medidas Antfraude

a) Preiención Todos los técnicos implicados en las Mesas de Licitación, así como los



PROPUESTA DECA - Documento que Establece las condiciones de Ayuda.
Denominación operación (Ss21_LA_xx)

técnicos  que  elaboren  informes  técnicos  relacionados  con  un
procedimiento  de  licitación,  deberán  frmar  una  declaración  de  no
existencia de conficto de intereses.

b) Detección Se  seguirán  las  recomendaciones  establecidas  anualmente  por  el
Ayuntamiento  de  Lalín  en  materia  antfraude,  de  acuerdo  con  la
autoeialuación  anual  en  materia  de  riesgo  de  fraude.  Toda  la
documentación  puede  encontrarse  en  el  expediente  del  sistema
“Gestona” 3730.

c) Corrección y persecución Además de las comunicaciones obligadas sobre casos o sospechas de
fraude  que se  identfquen,  los  resultados  de  los  análisis  de  riesgos
serán  comunicados  a  la  Autoridad  de  Gestón.  En  este  sentdo,  se
utlizarán  los  correspondientes  ítems  de  control  que  en  su  caso  la
Autoridad de Gestón incluya en el aplicatio Galatea. 

Contratación Pública
Cumplimiento de Normatia Ley 3/20111, de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público.
Ley 9/2017, de 8 de noiiembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directias del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

Elementos a eiitar • Doble Financiación.
• Falsifcación de Documentos.

Detección de "Banderas Rojas" Incluye la contratación amañada, las licitaciones colusorias, el conficto 
de intereses, la manipulación de ofertas y el fraccionamiento del gasto. 
Se deberá informar a la Unidad de Gestón de los casos o sospechas de 
fraude detectados a la mayor breiedad posible, así como las medidas 
que se apliquen para su corrección y persecución.

Correcciones fnancieras

Irregularidades detectadas Las irregularidades detectadas en el gasto justfcado por el benefciario
reducirán la ayuda FEDER de la operación.
En el caso de importes indebidamente percibidos supondrá su deiolución
junto con los posibles intereses de demora.

Pista de Auditoría
Intercambio Electrónico de datos La  comunicación  entre  la  Unidad  de  Gestón  (UG)  y  las  Unidades

Ejecutoras (UUEE) se realizará a traiés de la oportuna documentación
frmada electrónicamente por los responsables designados para ello. Se
dispone  para  las  comunicaciones  del  sistema  de  gestón  electrónico
(GESTIONA). 

Se  dará  cumplimiento  a  las  obligaciones  aplicables  respecto  del
intercambio de datos sobre la misma y, en concreto, las deriiadas del
artculo 10.1 del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1011/2014

Sistema de Contabilidad Separada Se  lleiará  mediante  la  asignación  de  códigos  contables  para  la
clasifcación  funcional  por  programa  dentro  de  la  contabilidad
presupuestaria del Ayuntamiento de Lalín.

Sistema  para  el  Registro  y
Almacenamiento de Documentos

El  sistema  de  registro  y  almacenamiento  se  deriiará  del  propio
procedimiento  administratio  establecido  en  la  contabilidad
presupuestaria del Ayuntamiento de Lalín para todos sus gastos y pagos.



PROPUESTA DECA - Documento que Establece las condiciones de Ayuda.
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Como resultado, toda la documentación para el seguimiento, registro,
gestón fnanciera, eialuación, ierifcación y auditoria se archiiará en el
Seriicio de Tesorería (facturas, aprobación de los gastos y de los pagos
según  el  procedimiento  administratio  de  la  contabilidad  pública,
fotocopias  de  los  contratos,  etc.).  Todo  ello  complementado  por  la
documentación que se archiiará en el Seriicio de Contratación, relatia
al procedimiento público de licitación y adjudicación de los contratos,
según la Ley de Contratos del Sector Público.

Disponibilidad de la Documentación Deberá  asegurarse  la  disponibilidad  de  los  siguientes  documentos
relatios a la operación:
• Las especifcaciones técnicas, en su caso las memorias,  o Pliegos de
Prescripciones Técnicas (PPT), y los Pliegos de Cláusulas Administratias
Partculares (PCAP).
• El plan de fnanciación.
• Los documentos relatios a la aprobación de la concesión de la ayuda.
•  Los  documentos  relatios  a  los  procedimientos  de  contratación
pública,  incluyendo  los  documentos  que  justfquen  la  adjudicación
(actas de apertura, ofertas de licitadores además de la del adjudicatario,
etc.)
• Los informes de situación.
• Los informes sobre las ierifcaciones y auditorías lleiadas a cabo.
• Los informes sobre el  estado de consecución de los indicadores de
productiidad asociados a la operación.

Custodia de Documentos • Deben conseriarse  todos  los  documentos relatios  al  gasto y  a  las
auditorías efectuadas para contar con una pista de auditoría apropiada. 
• Los documentos se conseriarán o bien en forma de originales o de
copias  compulsadas  de  originales,  o  bien  en  soportes  de  datos
comúnmente  aceptados,  en  especial  iersiones  electrónicas  de
documentos originales, o documentos existentes únicamente en iersión
electrónica.

Medidas de Información y Comunicación
Aspectos Generales En  todas  las  medidas  de  información  y  comunicación,  se  deberá

reconocer el apoyo de los Fondos EIE a la operación, mostrando para
ello el emblema de la Unión Europea y la referencia al FEDER.

Durante  la  realización  de  la
Operación

Se informará al público del apoyo obtenido de los Fondos haciendo una
breie descripción en la web de la EDUSI "Lalín Ssuma 21", con indicación
de objetios y resultados, destacando el apoyo fnanciero de la Unión. 

Tras la conclusión de la Operación Las empresas adjudicatarias de los contratos asociados a la operación
estarán obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad
establecidas en el Anexo XII, sección 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

Condiciones Específcas
Las condiciones específcas relatias
a  los  productos  o  seriicios  a
entregar por la operación

Los seriicios incluidos en operación deben conseguir como mínimo lo
siguiente:
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En el caso de costes simplifcados 
del tpo de tanto alzado
En el caso de que se trate de una 
Ayuda del Estado
En el caso de que los Costes 
indirectos sean subiencionables
En caso de Subiencionabilidad de 
Terrenos y Bienes Inmuebles
En caso de la excepción respecto a 
la ubicación de la operación
Información si la operación forma 
parte de un Gran Proyecto
Información si la operación forma 
parte de una Iniersión Territorial 
Integrada (ITI)
Si la operación es un instrumento 
fnanciero
Otros
Inclusión en la lista de Operaciones La aceptación de la ayuda supone permitr la inclusión de la operación y

sus datos en la lista de operaciones por PO que la Autoridad de Gestón
mantendrá para su consulta a traiés de la web.

Las  normas  nacionales  de
elegibilidad  establecidas  para  el
programa

Se recuerda la necesidad de dar cumplimiento a lo especifcado en la
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subiencionables de los programas operatios
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.
Especialmente  en  todo aquello  relacionado con la  elegibilidad  de  los
gastos subiencionables deriiados de la operación.

Las  normas  de  elegibilidad  de  la
Unión aplicables

Se recuerda la necesidad de dar cumplimiento a lo especifcado en las
normas de elegibilidad comunitarias y, en concreto, el Reglamento (UE)
n.º  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de
diciembre, por el que se establecen las disposiciones generales relatias
al Fondo Europeo de Desarrollo  Regional,  al  Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y  al  Fondo Europeo Marítmo y  de la  Pesca y se
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 (en adelante, Reglamento (UE)
n.º 1303/2013).

En Lalín , a fecha de frma digital

Documento Firmado digitalmente
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Nombre y cargo 

Unidad de Gestón de la EDUSI Lalín Ssuma 21



d. INFORME SUBVENCIONABILIDAD DEFINITIVO

INFORME SUBVENCIONABILIDAD DEFINITIVO
EXPRESIÓN INTERÉS:

Antecedentes
La  Unidad  de  Gestón  ha  procedido  a  reiisar  en  base  al  Procedimiento  de  Selección  de  operaciones
defnido en el Manual de Procedimientos de la DUSI Lalín Ssuma 21, la Expresión de Interés de la Operación
_________ eniiada el (___) por parte de la Unidad Ejecutora correspondiente con (___)

Evaluación realizada
La Unidad de Gestón ha realizado las siguientes comprobaciones:

1. Que  la  expresión  de  interés  está  correctamente  cumplimentada  y  lleia  asociada  toda  la
información necesaria para su completa eialuación.

2. Que el solicitante ha indicado en la expresión de interés que es consciente de que, en caso de
adquirir la condición de benefciaria, se le entregará y deberá aceptar un documento que establece las
condiciones de la ayuda para la operación, que incluirá los requisitos específcos acerca de los productos o
seriicios que deben ser entregados bajo la operación, el plan fnanciero, y el calendario de ejecución. 

3. Que la operación propuesta encaja en el ámbito FEDER, cumple la normatia de subiencionalidad
del  gasto y  encaja  en las  categorías  de  interiención  del  Programa Operatio Plurirregional  de  España
(POPE) 2014-2020.

4. Que  la  operación  propuesta  es  coherente  con  los  objetios  de  la  EDUSI  y  cumple  con  los
procedimientos aprobados en el marco de la ejecución de la EDUSI.

5. Que la Unidad Ejecutora tene capacidad administratia, fnanciera y operatia para cumplir las
condiciones relatias a la ayuda del fondo.

6. Que  no  incluye  actiidades  que  formen  parte  de  operaciones  que  fueron  objeto  de  un
procedimiento de recuperación por relocalización de actiidad productia fuera de la zona del POCS, según
el art.71 del RDC.

7. Ha eialuado la Expresión de Interés recibida aplicando los Criterios y Procedimientos de Selección y
Priorización de Operaciones (CPSO) incluidos en el Manual de Procedimientos. 

Respecto de los Criterios Básicos de Selección de Operaciones se ha eialuado que:

CS01.  La  Operación  propuesta  deberá  estar  alineada  con  el  “Programa  Operatio  de  Crecimiento
Sostenible 2014-2020 FEDER” (POCS) y contribuir a los objetios del mismo.



CS02. La Operación propuesta deberá estar alineada con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI) “Lalín Ssuma 21” y contribuir a los objetios de la misma.

CS03. La Operación propuesta deberá debe estar alineada con los objetios identfcados (Temátcos y
Específcos) para de la Línea de Actuación (LA) en la que se enmarcará dicha Operación y contribuir a los
objetios de la misma.

CS04. La Operación propuesta deberá estar alineada con otras operaciones, interienciones o proyectos
ya seleccionadas para EDUSI “Lalín Ssuma 21” y contribuir de forma integrada con dichas operaciones a
los objetios de esta EDUSI y del POCS.

CS05. Las contribuciones de la Operación propuesta a los objetios (Temátcos y Específcos) de la EDUSI
“Lalín Ssuma 21” y del POPE deberán ser medibles mediante los Indicadores de Productiidad de la Línea
de Actuación (LA) en la que se enmarcará la Operación propuesta

CS06. La operación deberá estar claramente delimitada respecto a la zona de actuación, a los habitantes
benefciados y a las categorías de interiención establecidas para EDUSI “Lalín Ssuma 21”.

CS07. La Operación propuesta deberá tener en cuenta los principios generales de “No Discriminación”,
“Igualdad  de  Género”  y  “Desarrollo  Sostenible”  (según  lo  indicado  en  los  artculos  7  y  8  del  RDC,
Reglamento (UE) Nº1303/2013 de Disposiciones Comunes de los Fondos EIE).

CS08.  La  Operación  propuesta  deberá  cumplir  la  Legislación  de  la  Unión  Europea  y  la  Legislación
Nacional (según lo indicado en el artculo 6 del RDC, Reglamento (UE) Nº1303/2013 de Disposiciones
Comunes  de  los  Fondos  EIE),  incluidos  los  requisitos  establecidos  en  materia  de  información  y
publicidad.

CS09.  Si  la  Operación  propuesta  tene  efectos  medioambientales,  la  Unidad  de  Ejecución  (UE)  que
propone una Operación deberá cumplir los criterios y determinaciones ambientales identfcadas en las
Declaraciones Ambientales Estratégicas y la normatia iigente europea y nacional correspondiente.



 

CS10. La Unidad de Ejecución (UE) que propone una Operación, como benefciario de dicha operación,
deberá detallar su contribución a la EDUSI desde el punto de iista social, económico, medioambiental,
de accesibilidad, de igualdad y no discriminación.

CS11. La Unidad de Ejecución (UE) que propone una Operación, como benefciario de dicha operación,
deberá justfcar que dispone de capacidad Administratia, Financiera y Operatia para poder ejecutar
con garantas la operación propuesta.

CS12. La Operación propuesta deberá asegurar cumplir los Criterios de Elegibilidad de 
Financiación  del  FEDER  establecidos  en  la  Normatia  de  aplicación  (en  concreto,  los  fjados  en  el
Reglamento (UE) nº1303/2013 (RDC) y la Orden Ministerial HFP 1979/2016).

CS13. La Operación propuesta cumple con los límites inferiores y superiores de iniersión elegible dentro
de la Línea de Actuación en la que se enmarque.

Respecto de los Criterios Específcos de Selección de Operaciones se ha eialuado que:
CS (propios de la Línea de Actuación en la que se enmarcan)

CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Resultados de la evaluación
Finalmente, tras la reiisión de todos los aspectos indicados anteriormente, y la aceptación por parte de la
Unidad Ejecutora del Informe de Subiencionalidad Proiisional, Listado S1 y propuesta de DECA determina
que  la  Expresión  de  Interés  correspondiente  a  la  operación  __________________ presentada  por  la
______cumple  con  los  requisitos  para  ser  seleccionada  y  aprobada,  y  se  eleia   el  informe  de
subiencionalidad  proiisional  a  DEFINITIVO,  y  así  se  le  traslada al  Responsable de  la  Unidad  Ejecutora
responsable,  para que pueda proceder  a su aceptación,  así  como la  del  documento que establece las
condiciones de la ayuda (DECA).

En Lalín, a fecha de frma digital

Documento Firmado digitalmente

Unidad de Gestón de la EDUSI Lalín Ssuma 21.



f. Decreto de aprobación del DECA

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN Y DEL DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS
CONDICIONES DE LA AYUDA (DECA) PARA LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN “ _____”

Vista la expresión de interés de la operación la Expresión de Interés de la Operación “______” eniiada el
xxxxxxx por parte de la Unidad Ejecutora correspondiente con la Alcaldía.

Vista la resolución de Alcaldía-Presidencia n.º xxxx de______, por la que se delega a Dña. ____ , Concejala-
Delegada de Facenda, las competencias para el ejercicio de la función de selección de operaciones en el
marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)

En iirtud de las competencias que me otorga la legislación iigente, RESUELVO:

Primero.  -  Aprobar  la  operación  correspondiente  con  la  expresión  de  interés  de  la  (Nombre
Operación), propuesta por la Unidad ejecutora de Alcaldía 

Segundo. - Aprobar el documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) de la operación
(Nombre Operación)  y  proceder  a  su entrega  por  parte  de  la  Unidad  de  Gestón a  la  Unidad
Ejecutora de la (Nombre OT+ CONCEJALÍA), para su aceptación.

Así lo manda y frma el Sra. Concejala-Delegada de Facenda del Ayuntamiento de Lalín, con el iisto del
Secretario.

Autoridad urbana responsable de seleccionar la operación:

Firmado digitalmente:  

Responsable de la Unidad de Gestón con capacidad para dictar resoluciones administratias

Concejala delegada de Facenda.



e. LISTADO S1

LISTA DE COMPROBACIÓN S1 PREVIO A LA SELECCIÓN DE LA OPERACIÓN:
“xxxxxxxxxxxxxx”

SI NO NO
PROCEDE

1. ¿Existe un documento de CSPO aprobado por el Comité de Seguimiento
del PO correspondiente, que ha sido aplicado al proceso de selección en
cuestón y que garantza el cumplimiento de 
• los principios generales  de promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres,  de  no  discriminación,  de  accesibilidad  para  personas  con
discapacidad?
•  los  principios  generales  sobre  asociación  y  gobernanza  multniiel:
transparencia, concurrencia, igualdad de trato,…? 
•  los  principios  generales  sobre  promoción  de  la  sostenibilidad  del
desarrollo?

2. ¿Se considera que la operación cumple con los CSPO?
3. Los gastos que se preién cofnanciar en la operación, ¿cumplen con las

normas nacionales de gastos subiencionables?
4. En su caso, ¿se cumple la normatia relatia a ayudas de Estado?
5. ¿Puede  garantzarse  que la  operación  entra  en  el  ámbito  del  FEDER  y

puede atribuirse a una categoría de interiención?
6. ¿Se ha atribuido la operación a las categorías de interiención correctas?
7. ¿La operación contribuye al logro de los objetios y resultados específcos

de la prioridad de iniersión en que se enmarca? 
8. ¿Está comprobado que se ha entregado al benefciario un documento que

establezca las condiciones de la ayuda para la operación, en especial los
requisitos  específcos  relatios  a  los  productos  o  seriicios  que  deban
obtenerse con ella, el plan fnanciero y el calendario de ejecución (artculo
125 (3) del RDC), así como lo especifcado en el artculo 67.6 del RDC y en
el artculo 10.1 del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1011/2014?

9. ¿Existen  sufcientes  garantas  de  que  el  benefciario  tene  capacidad
administratia,  fnanciera  y  operatia  para  cumplir  las  condiciones
contempladas en el documento que establece las condiciones de la ayuda
para la operación (art. 125.3.d del RDC)?

10. ¿Se  ha  comunicado  al  benefciario  la  cofnanciación  europea  y  que  la
aceptación de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista
pública  de  operaciones,  de  conformidad  con  el  artculo  115.2  y  las
responsabilidades señaladas en el Anexo XII del RDC?

11. ¿Se ha comunicado al benefciario que debe cumplir la normatia nacional
y comunitaria aplicable?

12. En caso de que los reembolsos de costes subiencionables se establezcan
en base a los costes realmente incurridos y abonados, ¿se ha informado a
los  benefciarios  de  su  obligación  de  lleiar  un  sistema de  contabilidad
aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones
relacionadas con la operación?

13. ¿Ha  presentado  el  benefciario  a  la  AG/OI  la  solicitud  de  fnanciación
conforme  al  PO  en  cuestón,  antes  de  la  conclusión  material  de  la
operación? (artculo 65 (6) del RDC). 

14. Si  la  operación  ha  comenzado  antes  de  presentarse  una  solicitud  de



SI NO NO
PROCEDE

fnanciación,  ¿se  ha  cumplido  con  la  normatia  aplicable  a  dicha
operación? 

15. ¿Hay garantas de que la operación no incluye actiidades que eran parte
de  una  operación  que  ha  sido  o  hubiera  debido  ser  objeto  de  un
procedimiento de recuperación conforme al artculo 71 del RDC, a raíz de
la  relocalización  de  una  actiidad  productia  fuera  de  la  zona  del
programa?

16. ¿Está expresamente recogido en los CSPO la posibilidad de utlización de
los modelos de costes simplifcados establecidos conforme a los artculos
67.1 b) c) y d) y el artculo 68 del RDC? 

17. En su caso, ¿se encuentra el  método aplicable debidamente autorizado
por la AG, fgurando en el DECA el contenido de la misma según lo preiisto
en la norma 12 Orden HFP/1979/2016?

18. En  caso  de  subiencionarse  compra  de  terrenos,  ¿se  cumplen  las
especifcaciones del artculo 69 del RDC?

19. En su caso, ¿la solicitud ha sido presentada dentro del plazo establecido en
la orden de bases / coniocatoria / expresión de interés?

20. ¿Se ha presentado la solicitud junto con la documentación requerida en la
orden de bases / coniocatoria / expresión de interés?

21. ¿El objeto de la ayuda se corresponde con lo indicado en la orden de bases
/ coniocatoria / expresión de interés?

22. ¿Cumple  el  benefciario  los  requisitos  exigidos  en  la  orden  de  bases  /
coniocatoria / expresión de interés?

23. ¿Ha comunicado el solicitante la concurrencia o no concurrencia con otras
ayudas o subienciones concedidas y/o solicitadas para la misma fnalidad,
procedentes de cualquier administración, ente público o priiado, nacional
o internacional? (P. ej. consta, si procede, declaración responsable) 

24. En caso de existr ayudas concurrentes, ¿se cumplen los requisitos exigidos
en la orden de bases / coniocatoria / expresión de interés o en la propia
normatia reguladora de subienciones? 

25. En caso de ayudas régimen de mínimis, ¿consta declaración de la empresa
sobre ayudas de mínimis recibidas en los dos ejercicios fscales anteriores y
en el ejercicio fscal en curso, teniendo en cuenta las empresas iinculadas
de forma que se acredite que no se han superado los umbrales aplicables?

26. En caso de ayudas de Estado amparadas por el Reglamento de exención
por categorías,  ¿se ha dado cumplimiento,  para la operación objeto de
control, de las condiciones y extremos recogidos en el citado reglamento
(importe,  intensidad,  costes  subiencionables  según  el  tpo  de  ayuda  y
efecto incentiador)? 

27. En caso de ayudas de Estado sujetas al régimen de notfcación preiia: ¿Se
han cumplido las condiciones establecidas en la ayuda autorizada?

28. ¿En la ialoración de la solicitud de esta operación se han tenido en cuenta
los  criterios  de  ialoración  especifcados  en  la  orden  de
bases/coniocatoria/expresión de interés?

29. ¿Consta propuesta de resolución de otorgamiento de la ayuda para esta
operación?

30. ¿La  cuanta  de  la  subiención  es  acorde  con  la  orden  de
bases/coniocatoria/expresión de interés?

31. La resolución de otorgamiento de la ayuda ¿ha sido resuelta por órgano
competente? 

32. ¿Se han aplicado las medidas adecuadas y proporcionadas contra el fraude



SI NO NO
PROCEDE

preiistas por el organismo para la selección de esta operación?

En Lalín, a fecha de frma digital 

Documento Firmado digitalmente

Nombre y cargo

Unidad de Gestón de la EDUSI Lalín Ssuma 21



ANEXO VI: DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA
AYUDA (DECA)



DECA - Documento que Establece las condiciones de Ayuda.
Denominación operación (Ss21_LA_xx)

Fecha de Emisión del DECA por la Unidad de Gestón 
Fecha de emisión A fecha de frma digital

Programa Operatio (PO)
Título FEDER 2014-20 PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA

CCI 2014ES16RFOP002

Eje Prioritario EJE 12. Eje Urbano

Estrategia DUSI
Nombre de la Estrategia Lalín Ssuma 21

Entdad DUSI que la presentó Ayuntamiento de Lalín

Coniocatoria de Ayudas Orden HAP/2427/2015 de 13 de noiiembre, 1ª Coniocatoria EDUSI
(BOE nº 275 de 17/11/2015)

Organismo Intermedio de Gestón (OIG)
Nombre Subdirección General de Cooperación Local

[de la Dirección General de Relaciones con las C.C.A.A. y Entes Locales,
de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
de la Secretaría de Estado de para las Administraciones Territoriales,
del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.]

Organismo Intermedio Ligero (OIL)
Nombre Ayuntamiento de Lalín

Unidad Ejecutora (UE) benefciaria de la Operación
Nombre y Cargo del responsable 
del Objetio Temátco al que se 
imputa la operación
Nombre y cargo del/a 
Responsable Polítco del área o 
concejalía:
Nombre y Cargo del responsable 
técnico Responsable de la LA y 
de la operación
Tipología de la Operación Seleccionada
Objetio Temátco (OT)

Prioridad de Iniersión (PI)

Objetio Específco (OE)

Campos de Interiención (CI)

Línea de Actuación (LA)
Código de la Línea de Actuación

Tipología de la Operación Seleccionada
Código de la Operación
Título de la Operación

Resumen Breie de la Operación
Ámbito Geográfco  de actuación



DECA - Documento que Establece las condiciones de Ayuda.
Denominación operación (Ss21_LA_xx)

Público Objetio
Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución

Fecha fn

Importe Total Operación

Calendario fnanciero anualizado 2017 2018 2019 2020 2021

Importe Total Subiencionable

Calendario fnanciero anualizado del
importe total subiencionable

2017 2018 2019 2020 2021

Porcentaje de Cofnanciación
Importe de la Ayuda

Forma de fnanciación Subiención no reembolsable (80% FEDER, 20% cofnanciación municipal)

Nombre del OSF 
(Organismo con Senda Financiera)

Ayuntamiento de Lalín

Indicadores
Contribución de la operación a los 
objetios específcos 
correspondientes a la prioridad de 
iniersión y resultados esperados
Indicadores de Resultado a los que contribuye la operación

Código y Nombre del Indicador
Indicadores de Productiidad que se preién lograr con la ejecución de la operación

Código y Nombre del Indicador
Unidad de Medida

Valor Estmado (2018)
Valor Estmado (2023)

Niiel de Logro Junto con la justfcación de gastos para las solicitudes de reembolso, se 
deberá proporcionar un informe sobre el niiel de logro de los objetios 
especifcados.

Estructura de la Unidad Ejecutora (UE)
Capacidad para cumplir las 
condiciones del DECA

El seriicio responsable de iniciar la operación dispondrá de capacidad 
administratia, fnanciera y operatia sufciente para garantzar tanto el 
control como la buena gestón de la operación a realizar, a traiés de la 
asignación de los recursos humanos apropiados (con las capacidades 
técnicas necesarias a los distntos niieles y para las distntas funciones a 
desempeñar en el control y gestón de dicha operación). 

Aplicación de Medidas Antfraude
Medidas Antfraude

a) Preiención Todos los técnicos implicados en las Mesas de Licitación, así como los
técnicos  que  elaboren  informes  técnicos  relacionados  con  un
procedimiento  de  licitación,  deberán  frmar  una  declaración  de  no
existencia de conficto de intereses.



DECA - Documento que Establece las condiciones de Ayuda.
Denominación operación (Ss21_LA_xx)

b) Detección Se  seguirán  las  recomendaciones  establecidas  anualmente  por  el
Ayuntamiento  de  Lalín  en  materia  antfraude,  de  acuerdo  con  la
autoeialuación  anual  en  materia  de  riesgo  de  fraude.  Toda  la
documentación  puede  encontrarse  en  el  expediente  del  sistema
“Gestona” 3730.

c) Corrección y persecución Además de las comunicaciones obligadas sobre casos o sospechas de
fraude  que se  identfquen,  los  resultados  de  los  análisis  de  riesgos
serán  comunicados  a  la  Autoridad  de  Gestón.  En  este  sentdo,  se
utlizarán  los  correspondientes  ítems  de  control  que  en  su  caso  la
Autoridad de Gestón incluya en el aplicatio Galatea. 

Contratación Pública
Cumplimiento de Normatia Ley 3/20111, de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público.
Ley 9/2017, de 8 de noiiembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directias del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

Elementos a eiitar • Doble Financiación.
• Falsifcación de Documentos.

Detección de "Banderas Rojas" Incluye la contratación amañada, las licitaciones colusorias, el conficto 
de intereses, la manipulación de ofertas y el fraccionamiento del gasto. 
Se deberá informar a la Unidad de Gestón de los casos o sospechas de 
fraude detectados a la mayor breiedad posible, así como las medidas 
que se apliquen para su corrección y persecución.

Correcciones fnancieras

Irregularidades detectadas Las irregularidades detectadas en el gasto justfcado por el benefciario
reducirán la ayuda FEDER de la operación.
En el caso de importes indebidamente percibidos supondrá su deiolución
junto con los posibles intereses de demora.

Pista de Auditoría
Intercambio Electrónico de datos La  comunicación  entre  la  Unidad  de  Gestón  (UG)  y  las  Unidades

Ejecutoras (UUEE) se realizará a traiés de la oportuna documentación
frmada electrónicamente por los responsables designados para ello. Se
dispone  para  las  comunicaciones  del  sistema  de  gestón  electrónico
(GESTIONA). 

Se  dará  cumplimiento  a  las  obligaciones  aplicables  respecto  del
intercambio de datos sobre la misma y, en concreto, las deriiadas del
artculo 10.1 del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1011/2014

Sistema de Contabilidad Separada Se  lleiará  mediante  la  asignación  de  códigos  contables  para  la
clasifcación  funcional  por  programa  dentro  de  la  contabilidad
presupuestaria del Ayuntamiento de Lalín.

Sistema  para  el  Registro  y
Almacenamiento de Documentos

El  sistema  de  registro  y  almacenamiento  se  deriiará  del  propio
procedimiento  administratio  establecido  en  la  contabilidad
presupuestaria del Ayuntamiento de Lalín para todos sus gastos y pagos.
Como resultado, toda la documentación para el seguimiento, registro,
gestón fnanciera, eialuación, ierifcación y auditoria se archiiará en el
Seriicio de Tesorería (facturas, aprobación de los gastos y de los pagos
según  el  procedimiento  administratio  de  la  contabilidad  pública,



DECA - Documento que Establece las condiciones de Ayuda.
Denominación operación (Ss21_LA_xx)

fotocopias  de  los  contratos,  etc.).  Todo  ello  complementado  por  la
documentación que se archiiará en el Seriicio de Contratación, relatia
al procedimiento público de licitación y adjudicación de los contratos,
según la Ley de Contratos del Sector Público.

Disponibilidad de la Documentación Deberá  asegurarse  la  disponibilidad  de  los  siguientes  documentos
relatios a la operación:
• Las especifcaciones técnicas, en su caso las memorias,  o Pliegos de
Prescripciones Técnicas (PPT), y los Pliegos de Cláusulas Administratias
Partculares (PCAP).
• El plan de fnanciación.
• Los documentos relatios a la aprobación de la concesión de la ayuda.
•  Los  documentos  relatios  a  los  procedimientos  de  contratación
pública,  incluyendo  los  documentos  que  justfquen  la  adjudicación
(actas de apertura, ofertas de licitadores además de la del adjudicatario,
etc.)
• Los informes de situación.
• Los informes sobre las ierifcaciones y auditorías lleiadas a cabo.
• Los informes sobre el  estado de consecución de los indicadores de
productiidad asociados a la operación.

Custodia de Documentos • Deben conseriarse  todos  los  documentos relatios  al  gasto y  a  las
auditorías efectuadas para contar con una pista de auditoría apropiada. 
• Los documentos se conseriarán o bien en forma de originales o de
copias  compulsadas  de  originales,  o  bien  en  soportes  de  datos
comúnmente  aceptados,  en  especial  iersiones  electrónicas  de
documentos originales, o documentos existentes únicamente en iersión
electrónica.

Medidas de Información y Comunicación
Aspectos Generales En  todas  las  medidas  de  información  y  comunicación,  se  deberá

reconocer el apoyo de los Fondos EIE a la operación, mostrando para
ello el emblema de la Unión Europea y la referencia al FEDER.

Durante  la  realización  de  la
Operación

Se informará al público del apoyo obtenido de los Fondos haciendo una
breie descripción en la web de la EDUSI "Lalín Ssuma 21", con indicación
de objetios y resultados, destacando el apoyo fnanciero de la Unión. 

Tras la conclusión de la Operación Las empresas adjudicatarias de los contratos asociados a la operación
estarán obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad
establecidas en el Anexo XII, sección 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

.
Condiciones Específcas
Las condiciones específcas relatias
a  los  productos  o  seriicios  a
entregar por la operación

Los seriicios incluidos en operación deben conseguir como mínimo lo
siguiente:
 • ALINEAR A CSPO ESPECÍFICOS

En el caso de costes simplifcados 
del tpo de tanto alzado
En el caso de que se trate de una 
Ayuda del Estado
En el caso de que los Costes 
indirectos sean subiencionables
En caso de Subiencionabilidad de 



DECA - Documento que Establece las condiciones de Ayuda.
Denominación operación (Ss21_LA_xx)

Terrenos y Bienes Inmuebles
En caso de la excepción respecto a 
la ubicación de la operación
Información si la operación forma 
parte de un Gran Proyecto
Información si la operación forma 
parte de una Iniersión Territorial 
Integrada (ITI)
Si la operación es un instrumento 
fnanciero
Otros
Inclusión en la lista de Operaciones La aceptación de la ayuda supone permitr la inclusión de la operación y

sus datos en la lista de operaciones por PO que la Autoridad de Gestón
mantendrá para su consulta a traiés de la web.

Las  normas  nacionales  de
elegibilidad  establecidas  para  el
programa

Se recuerda la necesidad de dar cumplimiento a lo especifcado en la
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subiencionables de los programas operatios
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.
Especialmente  en  todo aquello  relacionado con la  elegibilidad  de  los
gastos subiencionables deriiados de la operación.

Las  normas  de  elegibilidad  de  la
Unión aplicables

Se recuerda la necesidad de dar cumplimiento a lo especifcado en las
normas de elegibilidad comunitarias y, en concreto, el Reglamento (UE)
n.º  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de
diciembre, por el que se establecen las disposiciones generales relatias
al Fondo Europeo de Desarrollo  Regional,  al  Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y  al  Fondo Europeo Marítmo y  de la  Pesca y se
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 (en adelante, Reglamento (UE)
n.º 1303/2013).

En Lalín , a fecha de frma digital

Documento Firmado digitalmente

Nombre y cargo 
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ANEXO VII: DECRETO DE ALCALDÍA DE DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS













ANEXO VIII: DECRETO DE ALCALDÍA DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES
DEL OIL







 

ANEXO IX: DECRETO DE ALCALDÍA DE NOMBRAMIENTO DE GESTOR
DESIGNADO







ANEXO X: DELEGACIÓN DE FIRMA EN GALATEA







ANEXO XI: DECRETO DE ALCALDÍA DE NOMBRAMIENTO DE
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
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