
Estimados Concejales y Concejalas

Tal y como se establece en el Manual de Procedimientos del Ayuntamiento de La
Línea de fa Concepción ,  aprobado el  15 de sept iembre de 2oI7 por DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES, para el ejercicio de
funciones como Organismo Intermedio a efectos de seleccíón de operaciones cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, las operaciones susceptibles de financiación a
través de la Estrategia "LA LíNEA: UNA ESTRATEGTA DE COSTDO URBANO PARA LA
TRANSFORMACIÓN INTEGRADA DE UNA CIUDAD FRONTERIZA,,, serán seleccionadas a través
de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.

Esta metodología de selección se apl ica únicamente a las operaciones desarrol ladas
por la Áreas y Departamentos del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción en el ejercicio de
las competencias específicamente atribuidas como Organismo Intermedio Ligero a efectos de
selección de operaciones y que cuentan con asignación FEDER para l levar a cabo operaciones
elegibles que se ajusten al Programa Operaüvo FEDER 2OL4-2O2O, Eje L2: Eje Urbano.

Esta convocatoria consütuye el acto de inicio del Procedimiento de selección de
operaciones de ejecución directa por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, y se
apl icará el  presente procedimiento al  departamento o unidad municipal  que presenta la
solicitud, la cual tendrá la consideración de beneficiario a los efectos del art. 2 del Reglamento
(Uf ) ne L3O3/2O13, y deberá asumir todas las obligaciones y compromisos que se especificarán
en el  Documento por el  que se establecen las condiciones de la ayuda (DECA).

La presente convocatoria tiene por objeto abrir, para la anualidad 2OL7, el
procedimiento para remiür propuestas de operaciones para su selección y f inanciación FEDER
en el marco de la Estrategia EDUSI "LA LíNEA: UNA ESTRATEG¡A DE COstDO URBANo PARA tA
TRANSFORMACIóN INTEGRADA DE UNA CIUDAD FRONTERIZA".

En La Línea de la Concepción, a t7 de octubre de 2017.

FEDER
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

"Une manGre d¿ hecor Europa"
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