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RESOLUCIÓN

 ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALCÁZAR DE SAN JUAN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO E 
INTEGRADO “ALCÁZAR DE SAN JUAN: UN MODELO DE CIUDAD PARA EL SIGLO XXI”, DURANTE EL 
PERIODO 2018 – 2022, COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA, 2014-2020.

D. Gonzalo Redondo Cárdenas, Primer Teniente Alcalde, en calidad de responsable de la Unidad de 
Gestión del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan de acuerdo con la Resolución  número 2020000483 
de fecha 5 de marzo de 2020 del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, y

RESULTANDO: Que con fecha 10 de diciembre de 2018 la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, resolvió con carácter definitivo, la concesión de 
una ayuda de 5.000.000 € del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan, para una inversión total de 6.250.000 €, para la ejecución de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado: "Alcázar de San Juan un modelo de ciudad para el Siglo XXI 
", en el marco de la convocatoria realizada por el citado Ministerio, a través de la referida Orden 
HFP/888/2017 de 19 de septiembre.

CONSIDERANDO: Que en el acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la 
gestión FEDER, suscrito con fecha de 8 de Enero de 2019, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se  
comprometió a elaborar un Manual de Procedimientos en el que se describen y documentan 
adecuadamente los procesos y procedimientos, así como los aspectos de su organización interna, 
asignación de funciones y coordinación de las mismas que le permitan cumplir con todas sus 
obligaciones como Organismo Intermedio."

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, ha sido designado como “Organismo 
Intermedio del FEDER” únicamente a los efectos de la selección de operaciones por la Dirección 
General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública , tras valorar favorablemente los procedimientos 
propuestos por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en su Manual de Procedimientos para el 
desempeño de las funciones que le fueron asignadas en el apartado segundo de la mencionada 
resolución.

 

 RESOLUCION   

Visto el expediente tramitado y la propuesta de resolución formulada, esta Alcaldía-
Presidencia, haciendo uso de las facultades que le confiere la vigente legislación de régimen 
local con esta fecha RESUELVE:     
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 PRIMERO: Aprobar la convocatoria de Expresiones de interés de la Unidades Ejecutoras beneficiarias 
en el marco de la Estrategia De Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Alcázar de San Juan Un 
Modelo de Ciudad para el Siglo XXI” Cofinanciada en un 80% Por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

SEGUNDO: Aprobar  Documentos que se adjuntan a la misma:

1. Anexo 1 “Expresión de Interés”
2. Anexo 2. “Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

convocatoria de expresiones de interés”.

TERCERO:- Publicar esta Resolución junto con la Convocatoria  de Expresiones de Interés  que en la 
misma se aprueban y documentos adjuntos en el sitio web de EDUSI existente en la página web del 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
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