
 

 

 
 

 

 

 

 

Don Santiago Galván Gómez, Tercer Teniente de Alcaldesa, Concejal Secretario de la Junta 

de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Leal Ciudad de Jerez de la 

Frontera 

 

 
 

CERTIFICA Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2018, al 

particular 9 del Orden del Día, adoptó el siguiente acuerdo: 

CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS DIRIGIDA A LAS 

DELEGACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA 

FRONTERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO "JEREZ 2022", COFINANCIADA POR EL 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE, 2014-2020.  

 En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de 

Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales: 

"La Administración General del Estado a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha programado un Eje 12: Desarrollo Urbano Integrado y 

Sostenible, dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1301/2013, sobre Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado. 

La implementación de las Estrategias DUSI obedece a la importancia que la Comisión Europea otorga 

al desarrollo urbano sostenible y a la contribución de las ciudades al cumplimiento de los objetivos 

de la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión 

Europea. 

En dicha línea, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas abrió el plazo a la Primera 

Convocatoria de ayudas a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado a presentar 

por ayuntamientos o entidades supramunicipales, representantes de áreas urbanas funcionales, que 

cumplieran las condiciones establecidas en la “Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre” (BOE 

17/11/2015), cuyos principales requisitos y condiciones fueron los siguientes: 

Se trataba de una Convocatoria que se establecía en régimen de concurrencia competitiva (Artículo 

Cuarto) y contemplaba como posibles entidades beneficiarias a los ayuntamientos o a las entidades 

supramunicipales, preexistentes o de nueva constitución, representantes de las áreas funcionales que 

presenten estrategias DUSI conforme a lo dispuesto en la propia Convocatoria (Artículo Séptimo). 

Las estrategias susceptibles de recibir la ayuda prevista en la Convocatoria, debían desarrollarse en 

ciudades o áreas funcionales urbanas que cumplan las condiciones establecidas en el Anexo I de la 

Convocatoria (Artículo Sexto) y cumplir los requisitos generales y contenidos previstos en el Artículo 

Octavo.  

Las operaciones seleccionadas se cofinanciarían con recursos del FEDER, correspondiendo a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía una tasa de cofinanciación de un 80 % de su coste total elegible, 



de acuerdo a lo dispuesto en el punto 55 de las Conclusiones del Consejo Europeo de 7 y 8 de 

febrero de 2013, sobre el Marco Financiero Plurianual (Artículo Quinto). 

El resto de la financiación o “cofinanciación nacional” sería por tanto del 20 % y debería proceder 

con carácter general de entidades públicas (Artículo Quinto). 

La asignación de la ayuda a las estrategias que resultaran seleccionadas oscilaría entre los 5.000.000 

de euros, para ciudades o áreas funcionales mayores de 20.000 y menores de 50.000 habitantes y los 

15.000.000 de euros, para ciudades o áreas funcionales mayores de 50.000 habitantes (Artículo 

Décimo). Los municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes no podrían ser 

beneficiarios de la ayuda, salvo que formen parte de un área funcional urbana, de acuerdo a los 

requisitos establecidos en el Anexo I de la Orden reguladora de la Convocatoria. 

Aunque el periodo de ejecución material de las operaciones de las estrategias que resultaran 

seleccionadas estaría comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023, éste se 

fijaba para cada estrategia DUSI en el momento de concesión de la ayuda FEDER (Artículo 

Decimotercero) y los pagos efectivos deberán hacerse efectivos hasta el 31 de diciembre de 2022 

(Artículo Vigésimo séptimo). 

El plazo establecido para la presentación de solicitudes expiraba el 13 de enero de 2016, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo sexto. 

Ante las posibilidades y requisitos que establecía la citada Orden, el Excmo. Ayuntamiento de Jerez 

de la Frontera, identificó el núcleo urbano de la ciudad como área urbana funcional donde poder 

desarrollar una Estrategia DUSI, elaborada desde el Departamento de Planes Especiales con la 

asesoría de una empresa especializada.  

Dicha Estrategia se sometió a la consideración del Excmo. Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la 

Frontera, que aprobó los siguientes acuerdos en sesión celebrada el 11 de enero de 2016: 

 Aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Jerez de la Frontera, a efectos de 

lo dispuesto en el Anexo I de la “Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban 

las Bases y la Primera Convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 

2014-2020”.  

 Aprobar la solicitud de ayudas regulada en la referida Orden.  

 Compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar las operaciones que se seleccionen dentro del 

Plan de Implementación de la estrategia DUSI.  

 Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta con tanta amplitud se requiera en derecho tanto para la 

presentación de la solicitud de ayudas regulada en la referida Orden como para la suscripción de 

cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de lo acordado". 

Una vez publicada la Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos, por la que se conceden ayudas de la primera convocatoria para la selección 

de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el 

Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por Orden 

HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, en el BOE Núm. 239, del lunes 3 de octubre de 2016, por 

parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, se recogía que:  

"…en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el 

«Boletín Oficial del Estado», las Entidades solicitantes podrán remitir la aceptación expresa de la ayuda 

FEDER concedida y la aceptación de la inclusión de la Entidad en la lista de beneficiarios publicada de 

conformidad con el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (CE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, según el modelo del anexo XII, junto con el certificado de 

existencia de crédito para la ejecución del proyecto, según el modelo anexo IV.2.a de la convocatoria. 

Por lo que el Ayuntamiento de Jerez aprobó en Junta de Gobierno Local de 7 de octubre de 2016, 

como asunto urgente número 3 del orden del día, la "ACEPTACIÓN DE LA AYUDA FEDER 

PUBLICADA EN BOE NÚM. 239, DE 3 DE OCTUBRE DE 2016, A LA ESTRATEGIA EDUSI DEL 



AYUNTAMIENTO DE JEREZ". 

El Boletín Oficial del Estado Núm. 301 publica el miércoles 14 de diciembre de 2016, entre otras 

disposiciones, la Resolución 11863 del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, del 12 

de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve 

definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de 

Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, 

donde se recoge que: 

Primero. 

Asignar ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a las entidades beneficiarias cuya Estrategia DUSI 

se relaciona en el anexo I con la calificación de SELECCIONADA, por el importe consignado y con la 

indicación del Organismo Intermedio de gestión del que dependen. 

Segundo. 

Designar, según lo indicado en el artículo undécimo de la Orden HAP/2427/2015, a las entidades 

beneficiarias del anterior apartado «Organismos Intermedios del FEDER» únicamente a los efectos de la 

selección de operaciones. Debido a esta condición, deberán elaborar un Manual de Procedimientos. Este 

Manual, en el que deberán documentar todos aquellos aspectos y procesos que le permitan cumplir con sus 

obligaciones deberá ser remitido al Organismo Intermedio de Gestión del que dependan, en el plazo máximo 

de dos meses a contar desde la publicación de esta resolución en el «BOE», por los cauces y en el formato 

que se establezcan. 

La formalización de la designación de las Entidades Locales seleccionadas como Organismos Intermedios a 

efectos de selección de operaciones, se realizará mediante un acuerdo de compromiso en materia de 

asunción de funciones para la gestión FEDER. Este documento, donde se recogen las funciones que estas 

Entidades asumen como Organismos Intermedios a efectos de selección de operaciones frente a la Autoridad 

de Gestión del FEDER, se facilitará por parte del correspondiente Organismo Intermedio de Gestión, a quien 

se deberá remitir cumplimentado firmado por el máximo responsable de la Entidad Local. 

En el Anexo I de este mismo BOE Núm. 301 de miércoles 14 de diciembre de 2016, aparece la Estrategia 

presentada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera como SELECCIONADA, en la Pág. 87044. " 

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, resolvió el 27 de diciembre de 2016, la ACEPTACIÓN 

DEFINITIVA de la Ayuda FEDER otorgada al Ayuntamiento de Jerez mediante Resolución de 12 de 

diciembre de 2016 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada en BOE Núm. 301 

de 14 de diciembre de 2016. 

El 28 de diciembre de 2016, Mª del Carmen Sánchez Díaz, como ALCALDESA de Jerez de la 

Frontera, remite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Secretaria de Estado de 

Presupuestos y Gastos, el documento de "Aceptación expresa de las Ayudas del FEDER-Período 

2014-2020" Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, en su primera convocatoria, solicitud nº 

01, con denominación de la Estrategia DUSI: "EDUSI Jerez 2022", de la Entidad Local Ayuntamiento 

de Jerez de la Frontera; así como el “Acuerdo de Compromiso de Asunción de Funciones”, donde se 

recogen sus diferentes obligaciones, entre las que se encuentran: que la Entidad Local DUSI 

garantizará, durante todo el período de ejecución del Programa Operativo que las operaciones 

seleccionadas respetan las normas comunitarias, nacionales y regionales (en su caso) aplicables; la 

aplicabilidad de la normativa comunitaria al Organismo Intermedio; el seguimiento de las directrices 

dadas por la Dirección General de Fondos Comunitarios; Subvencionabilidad del gasto, etc. 

El resuelvo undécimo de la citada Orden señala que: 

“3. Las entidades beneficiarias de las operaciones a cofinanciar en el marco de las Estrategias DUSI serán 

Organismos Intermedios únicamente a los efectos de la selección de operaciones”. 

Por tanto, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en calidad de entidad beneficiaria de la 

convocatoria o Entidad DUSI, debe seleccionar las operaciones concretas que se integren dentro de 

las distintas líneas de actuación de su Estrategia, actuando como Organismo Intermedio Ligero (OIL). 



En atención al marco que diseñado en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre y al contenido 

de las Estrategias DUSI, los trámites de dicho procedimiento tienen que ajustarse al procedimiento 

básico aprobado por la AG para las CONVOCATORIAS DE EXPRESIONES DE INTERÉS DE LOS 

POTENCIALES BENEFICIARIOS; ya que éste 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. 

En sesión informativa celebrada en el Ministerio de Hacienda 4 de noviembre de 2016 en torno a los 

pasos a seguir para las entidades locales seleccionadas en la primera convocatoria de ayudas EDUSI, 

se indicó que dentro de los cuatro procedimientos básicos de selección de operaciones definidos por 

el Comité de Seguimiento del P.O. de Crecimiento Sostenible, el de aplicación en las EDUSIs sería la 

“Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios”. 

El Manual de Procedimientos v.2 aprobado por el la Subdirección General de Desarrollo Urbano 

el 30 de enero de 2018, en su Apartado 2.3.2, sobre "Procedimiento de Evaluación, Selección y 

Aprobación de Operaciones, así como de garantía de conformidad con la normativa aplicable", define 

que: 

"la Unidad de Gestión de la EDUSI, radicada en el Departamento de Gestión de Planes Especiales del 

Ayuntamiento de Jerez será la responsable de la Selección de Operaciones, y de mantener  

permanentemente disponible para todas las Unidades Ejecutoras interesadas (y en general, 

cualquier Delegación o Servicio municipal), a lo largo de todo el período de ejecución de la 

EDUSI, la posibilidad de recibir expresiones de interés con las que se inicie este procedimiento de 

evaluación, selección y aprobación de operaciones. 

De cara a asegurar y complementar unos cauces proporcionados de publicidad, la documentación e 

información sobre formularios, modelo de expresión de interés y procedimientos para formular la expresión 

de interés, estará a disposición de todo el personal municipal en una sección específica habilitada en la 

intranet municipal. Además, en dicha intranet se incluirá un “banner” fijo informativo sobre la disponibilidad 

de dicha documentación.  

Las acciones de publicidad se completarán con un mailing periódico a todas las Delegaciones 

municipales y posibles Unidades Ejecutoras, por parte de la Unidad de Gestión, informando de la 

posibilidad de recibir expresiones de interés, así como de los pasos a seguir para ello. 

En relación a esta posibilidad que se recoge y ofrece en el Manual de Procedimientos v.2, de recibir 

"Expresiones de Interés" en la Unidad de Gestión a lo largo de todo el período de ejecución de 

la EDUSI; y en orden a complementar y reforzar las acciones de publicidad que desde la Unidad de 

Gestión pueden plantearse para ello, se considera adecuado aprobar en Junta de Gobierno Local una 

"Convocatoria de Expresiones de Interés", como medio para recordar de manera general a las 

diferentes Delegaciones municipales, como potenciales beneficiarias, que se sigue encontrando 

abierto el plazo para la proposición de operaciones que aborden los cinco retos urbanos 

(económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales) que afectan a las zonas urbanas y de 

acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de FEDER (Reglamento (UE) Nº 1301/2013, de 17 de 

diciembre de 2013). 

Por todo ello SE PROPONE 

Aprobar la CONVOCATORIA DE "EXPRESIONES DE INTERÉS" DIRIGIDA A LAS 

DELEGACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA COMO 

POTENCIALES BENEFICIARIAS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO "JEREZ 2022", COFINANCIADA POR EL FONDO 

EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE, 2014-2020." 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar la transcrita propuesta 

en todos sus términos. 

  Y para que así conste y surta efectos, expido el presente, que firmo con la salvedad 

del art. 206 del R.O.F. en la Ciudad de Jerez de la Frontera. 


