
 

                                                            

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
 Por resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
nº 301, de 14 de diciembre siguiente, 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; figurando 
entre los proyectos seleccionados la Estrategia DUSI DB-VVA (nº 177, EX5), 
siendo entidad beneficiaria la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la 
Serena, con una ayuda asignada de diez millones de euros (10.000.000). 
 
 La Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, al ejercer la 
doble función de “Organismo Intermedio Ligero a efectos de selección de 
operaciones” y de “Entidad beneficiaria de la Estrategia DUSI del Área 
Urbana Funcional (AUF) de Don Benito-Villanueva de la Serena”, y al 
objeto de asegurar el cumplimiento de todas aquellas funciones que le han 
sido delegadas por la Autoridad de Gestión del Programa Operativo 
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, así como para garantizar 
una correcta ejecución de todas las actuaciones y operaciones inherentes a 
la propia Estrategia aprobada, ha optado por la organización de sus 
cometidos a través de cuatro grandes estructuras de gestión: 
 

a) Estructura de participación. 
b) Estructura de control. 
c) Estructura de selección de operaciones. 
d) Estructura de ejecución de operaciones. 

 
Dicha estructura queda reflejada en el documento denominado 

“Manual de procedimientos para el ejercicio de las funciones asignadas 
para la gestión de FEDER, como Organismo Intermedio Ligero, en el marco 
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada del Área 
Funcional Don Benito-Villanueva de la Serena” (en adelante “Manual de 
Procedimientos”), documento en el que se incluye como anexo 4 el 
denominado “Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones 
para la gestión del FEDER”. 
 



 

                                                            

 El manual de Procedimientos determina en su apartado 1.3 
(“Estructura de la entidad DUSI”) los agentes responsables de cada una de 
las estructuras organizativas anteriormente expuestas, y en lo relativo a la 
estructura de ejecución de las operaciones, se indica que estará formada 
por cada una de las Unidades Ejecutoras de las Operaciones que 
intervendrán en la EDUSI, entendiendo por tales todas aquellas áreas, 
departamentos y organismos (medios propios de los Ayuntamientos de Don 
Benito y Villanueva de la Serena) que, de acuerdo a los principio y criterios 
de selección de operaciones definidos en las actuaciones, podrían ejecutar 
operaciones, en nombre de la Mancomunidad, como entidad beneficiaria 
de la EDUSI. 
 
 Tomando en consideración lo anterior, por la Asamblea de la 
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, en sesión ordinaria 
celebrada el día 2 de febrero de 2018, se aprobó el modelo del convenio 
de colaboración a suscribir con los Ayuntamientos de Don Benito y 
Villanueva de la Serena con vistas a encomendar a cada entidad la 
ejecución de las operaciones de la Estrategia DUSI de su respectivo término 
municipal. 
 
 Los Ayuntamientos de Villanueva de la Serena y Don Benito, 
mediante acuerdos de sus órganos plenarios de fechas 9 y 19 de marzo de 
2018, respectivamente, prestaron aprobación al citado convenio de 
colaboración, que fue suscrito en el pasado 25 de mayo de 2018. 
 
 Con vistas al inicio de la tramitación de los expedientes a que haya 
lugar para la ejecución de las actuaciones previstas, por resolución de esta 
presidencia de 11 de junio de 2018 se designó al funcionario don Francisco 
Javier Pérez Bahamonde, arquitecto al servicio del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena, con las funciones y responsabilidades inherentes a 
tal cargo. 
 
 Por el Concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y Fondos 
Europeos del Ayuntamiento de Don Benito Unidad Ejecutora de 
Operaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
del Área funcional Don Benito-Villanueva de la Serena, se ha dado 
traslado a la Unidad de Ejecución de la citada Estrategia del documento 
“Expresión de Interés” relativo a la operación que a continuación se detalla. 



 

                                                            

 
 Analizado el citado documento, por el técnico responsable de gestión 
de la EDUSI Don Benito-Villanueva de la Serena se han suscrito y se ha 
dado traslado a la Unidad Ejecutora de la siguiente documentación relativa 
a la indicada operación: 
 

- Lista de comprobación (S1). 
- Informe provisional sobre la Expresión de Interés (informe sobre 

cumplimiento de los criterios de selección de la operación -CSPO-). 
- Documento DECA en el que se establecen las condiciones generales y 

específicas de la ayuda y que contiene todos los requisitos (plan 
financiero y calendario, etc.) de la operación, de acuerdo con el 
artículo 125.c (3) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (documento 
con pie de firma de aceptación). 
 

La Oficina de Gestión de los Fondos EDUSI de la Mancomunidad Don 
Benito-Villanueva de la Serena ha recibido el documento DECA con rúbrica 
de aceptación de las condiciones que en él se detallan por parte del 
responsable de la Unidad Ejecutora de la operación. 

 
Consta asimismo en el expediente informe definitivo sobre el 

documento “Expresión de Interés” (informe sobre cumplimiento de los 
criterios de selección de operaciones -CSOP-), redactado por el técnico 
responsable de la Unidad de Gestión de la EDUSI. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, 

 
HE RESUELTO 

 
Primero- Aprobar el documento DECA donde se establecen las 

condiciones generales y específicas de la ayuda en relación a la operación 
que se indica a continuación, redactado por el técnico responsable de la 
Unidad de Gestión de la EDUSI Don Benito-Villanueva de la Serena, y 
aceptado por el responsable de la Unidad Ejecutora que solicita la 
selección de la operación. 

 



 

                                                            

Segundo. Seleccionar la siguiente operación a ejecutar en el término 
municipal de Don Benito, con estricta sujeción a las condiciones de 
financiación y plazos establecidos en el documento DECA anterior, a 
financiar con cargo a la subvención concedida a la Mancomunidad Don 
Benito-Villanueva de la Serena por resolución de 12 de diciembre de 
2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado nº 301, de 14 de diciembre siguiente, por la 
que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección 
de estrategias de Desarrollo Urbano sostenible e Integrada que serán 
cofinanciadas mediante el Programa operativo FEDER de crecimiento 
Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de 
noviembre (Estrategia DUSI DB-VVA): 
 

OBJETIVO TEMÁTICO OT4 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1. 
LÍNEA DE ACTIACIÓN 
Plan de Mejora de la Accesibilidad a espacios 
Públicos 

OT4-D-A0007 LA 4.2.1 EDUSI 

OPERACIÓN 
Mejora de la Accesibilidad Peatonal en 
Espacios Públicos de Don Benito. 

OT4-D-A0007-OP01D 

Prioridad de Inversión (PI405) 4e 
Categoría de Intervención CE090 
INDICADORES PRODUCTIVIDAD 
PMUS con actuaciones cofinanciadas con FEDER EU01  1 
Reducción de gases efecto invernadero 
(TEPCO2/AÑO) 

C034 38,88 

Ratio Orientativo 6.250,00 € teqCO2/año 
Unidad Ejecutora Ayuntamiento de Don Benito 
Presupuesto Total de la Operación 243.000,00 € 
Coste subvencionable 243.000,00 € 
Importe de la Ayuda Pública 194.400,00 € 
Fecha de Inicio 01/01/2019 
Fecha de Final 31/12/2020 

 
Tercero. La Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, como 

entidad beneficiaria, reembolsará los importes correspondientes a los 
gastos elegibles efectuados por la Unidad Ejecutora conforme a lo 
establecido en el convenio de colaboración suscrito entre la Mancomunidad 



 

                                                            

y los Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena el día 25 de 
mayo de 2018. 

 
Cuarto. Notificar la presente resolución a la Unidad Ejecutora que 

solicita la selección de la operación (Concejalía delegada de Desarrollo 
Urbano Sostenible y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Don Benito), 
para que proceda a su ejecución con estricta sujeción a las condiciones y 
obligaciones establecidas para la Unidad Ejecutora de Operaciones en el 
documento DECA aprobado. 

 
Quinto. Notificar la presente resolución a los Servicios de Urbanismo, 

Contratación e Intervención del Ayuntamiento de Don Benito; al director de 
la Oficina de Gestión de Fondos Europeos de la Mancomunidad Don 
Benito-Villanueva de la Serena; y a la empresa INNOVACIÓN, CALIDAD Y 
EFICIENCIA, S.L., responsable de las tareas de comunicación, publicidad e 
información; a los oportunos efectos”. 

 
 

Don Benito, diciembre de 2020. 
 
 

EL PRESIDENTE Ante mí 
LA SECRETARIA 

 
 

Fdo. José Luís Quintana Álvarez 

 
 

Fdo. Guiomar Jimeno Arroba 
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F O N D O   E U R O P E O   d e   D E S A R R O L L O   R E G I O N A L 
Una manera de hacer Europa 

   Subdirección General de Cooperación Local  
 

 
MANCOMUNIDAD DON BENITO – VILLANUEVA DE LA SERENA. OFICINA DE GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS 

  
MANCOMUNIDAD DON BENITO – VILLANUEVA DE LA SERENA. 
Unidad de Gestión de la EDUSI  
DON BENITO – VILLANUEVA DE LA SERENA 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES 
FECHA: DICIEMBRE 2020 
OBJETIVO TEMÁTICO OT4 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1. 
LÍNEA DE ACTIACIÓN 
Plan de Mejora de la Accesibilidad a espacios 
Públicos 

OT4-D-A0007 LA 4.2.1 EDUSI 

OPERACIÓN 
Mejora de la Accesibilidad Peatonal en Espacios 
Públicos de Don Benito. 

OT4-D-A0007-OP01D 

Prioridad de Inversión (PI405) 4e 
Categoría de Intervención CE090 
INDICADORES PRODUCTIVIDAD 
PMUS con actuaciones cofinanciadas con FEDER EU01  1 
Reducción de gases efecto invernadero (TEPCO2/AÑO) C034 38,88 

Ratio Orientativo 6.250,00 € teqCO2/año 
Unidad Ejecutora Ayuntamiento de Don Benito 
Presupuesto Total de la Operación 243.000,00 € 
Coste subvencionable 243.000,00 € 
Importe de la Ayuda Pública 194.400,00 € 
Fecha de Inicio 01/01/2019 
Fecha de Final 31/12/2020 

 
Don Enrique Talavera Morón, en calidad de Concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y Fondos Europeos del 
Ayuntamiento de Don Benito, como Unidad Ejecutora de Operaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado del Área Funcional Don Benito – Villanueva de la Serena en el marco de los establecido en el Manual de 
Procedimientos aprobado por la Mancomunidad de Municipios con fecha de 23 de julio de 2018, hace constar que ha recibido 
notificación de la RESOLUCIÓN dictada por la Presidencia de la Mancomunidad Don Benito Villanueva de la Serena 
con fecha de diciembre de 2020 por la que se procede a: 
 

- Aprobación del Documento DECA DOCUMENTO DECA, donde se establecen las condiciones generales y específicas 
de la ayuda en relación a la operación que se indica, redactado por el Técnico responsable de la Unidad de Gestión 
de la EDUSI Don Benito – Villanueva de la Serena, comunicado y aceptado anteriormente por Don Enrique Talavera 
Morón, como responsable de la Unidad Ejecutora de Operaciones financiadas con fondos EDUSI cuyo beneficiario 
es el Ayuntamiento de Don Benito.  

- Selección de la citada Operación a ejecutar en el término Municipal de Don Benito, con estricta sujeción a las 
condiciones de financiación y plazos establecidos en el Documento DECA aprobado, a financiar con cargo a la 
subvención concedida a la mancomunidad Don Benito Villanueva de la Serena por resolución de 12 de diciembre de 
2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada en el Boletín Oficial del estado  nº 301, de 14 
de diciembre de 2016.  

 
La Responsable de la Unidad Ejecutora que solicita la Selección de la Operación 

(Fecha y firma) 
 

Don Enrique Talavera Morón 
Concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Don Benito 
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