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

a los efectos previstos en el art. 125.3, letra c, del Reglamento (UE) 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 

disposiciones comunes (en acrónimo, RDC) 
 
 

Organismo que aprueba la selección de la operación 

 
1. Nombre: Ayuntamiento de Siero 
 

Organismo que conserva la documentación 

 
1. Nombre: Ayuntamiento de Siero 
 

Financiación 

 
3. Fecha de presentación de la solicitud de financiación a la Unidad de 

Gestión 
 
1 de febrero de 2022 
 

Operación Seleccionada 

 
7d. Forma de ejecución.  
 

Titulo Contrato Importe Duración 
(meses) 

Tipo contrato 

Contrato de servicios y suministros 
comunicación 

15.417 € 23 meses Contrato de 
servicios y/o 
suministros 

 
7e. Productos o servicios que se obtiene con la operación que es receptora 

de la ayuda. 
En esta operación se van a desarrollar actuaciones encaminadas a comunicar la las 

distintas operaciones de la EDUSI Siero “El Centro de Asturias”. Entre las actuaciones 
contempladas están: 

 Anuncios en prensa regional 
 Anuncios en prensa local 
 Vallas indicadoras de obra 
 Placas definitiva para operaciones 
 Anuncios en radio local 
 Anuncios en televisión regional 
 Anuncios en prensa nacional 
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 Anuncios en radio regional 
 Anuncios en radio nacional 
 Eventos con la ciudadanía. 

 
8.7 Unidad de medida 
SI/NO 
 
8.8  Valor estimado 2023 
SI 
 
11.3. Intercambio electrónico de archivos 
De acuerdo al Manual de Procedimientos de la Estrategia DUSI Siero “El Centro de 

Asturias” la comunicación entre la UG y las UUEE se utilizará la herramienta de tramitación 
transversal de la organización, actualmente AUPAC (gestión documental). 

Los expedientes serán electrónicos, los documentos serán electrónicos y su 
aprobación será realizada mediante firma electrónica. Los documentos externos se 
incorporarán al expediente mediante procesos de digitalización en el caso de tratarse de 
documentación papel. 

Los beneficiarios deberán introducir los datos y los documentos de los que sean 
responsables, así como todas sus posibles actualizaciones, en los sistemas de intercambio 
electrónico de datos en cumplimiento del artículo 10.1 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1011/2014. 

 

EXPEDICIÓN ANEXO DEL DECA 
La Concejalía Delegada del Área de Hacienda, Gestión económica y presupuestaria, 
Contratación, Organización y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero, declara que la 
operación con código FCL3AS00709 y nombre “Mejorar el sistema de gobernanza y de 
partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la 
comunicación entre todos los agentes: administraciones públicas, agentes económicos y 
sociales y sociedad civil” ha sido seleccionada mediante Resolución adoptada con fecha 9 
de febrero de 2022 expidiendo el presente documento Anexo al DECA. 
 

Fecha de expedición del Anexo al DECA: a la fecha de la firma electrónica 
 

F_FIRMA_259 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

 

“Una manera de hacer Europa” 
 

 34 

Doc. EDS16I00Q  
Código de verificación de documentos   

2V0225220R3C384Y0G74  
  
  

 

 

RECEPCIÓN DE ANEXO AL DECA 
UNIDAD DE EJECUTORA 
La Concejalía Delegada del Área Desarrollo y Promoción Económica, Patrimonio, Servicios 
Públicos Digitales e Innovación del Ayuntamiento de Siero en su función de Unidad 
Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado 
financiación conforme al Programa Operativo Plurirregional de España (Crecimiento 
Sostenible FEDER 2014-2020), declara la conformidad con las condiciones expresadas en 
el documento Anexo al DECA notificado a la fecha de firma electrónica, y correspondiente 
a la operación: 
 Objetivo Temático (OT): O.T.99 ASISTENCIA TÉCNICA. 
 Objetivo Específico (OE): OE 99.994 MEJORAR EL SISTEMA DE 

GOBERNANZA Y DE PARTENARIADO POTENCIANDO LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE TODOS LOS 
AGENTES: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, AGENTES ECONÓMICOS Y 
SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL. 

 Línea de Actuación (LA) LA6. ASISTENCIA TÉCNICA GASTOS DE GESTIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 

 Código de la Operación: FCL3AS00709 
 Resumen de la Operación:  

En esta operación se abordarán todas las actividades orientadas a facilitar la 
información a la población beneficiaria potencial, a la opinión pública, a los interlocutores 
económicos y sociales y a otros grupos de interés de las intervenciones en el marco de la 
estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. 

Se contemplan todas las actuaciones de divulgación y en todo tipo de soportes 
validadas en el Plan de Comunicación aprobado por el OIG, como jornadas, mesas 
redondas y encuentros con la ciudadanía; también las publicaciones, soportes informáticos 
e informes sobre esta materia, las campañas publicitarias y la puesta en marcha y el uso 
de canales de información que muestren una visión real y actualizada de los ámbitos de 
actuación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. 

Por tanto esta operación tiene por objeto apoyar la estrategia de comunicación y 
publicidad, para dar a conocer la EDUSI, sus finalidades, las distintas operaciones que 
conforman las líneas sobre las que se actúa, las mejoras y las problemáticas que se 
abordan a través del programa. Se trata, por tanto, de actuaciones que garanticen un 
mayor nivel de información y comunicación sobre las actuaciones cofinanciadas y los 
resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible 
e integrado seleccionada.  

En esta operación se van a desarrollar actuaciones encaminadas a comunicar la las 
distintas operaciones de la EDUSI Siero “El Centro de Asturias”. Entre las actuaciones 
contempladas están: 

 Anuncios en prensa regional 
 Anuncios en prensa local 
 Vallas indicadoras de obra 
 Placas definitiva para operaciones 
 Anuncios en radio local 
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 Anuncios en televisión regional 
 Anuncios en prensa nacional 
 Anuncios en radio regional 
 Anuncios en radio nacional 
 Eventos con la ciudadanía 

 
Fecha de recepción del Anexo al DECA a la fecha de la firma electrónica 
 

F_FIRMA_263 
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