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Mª VICENTA NARVÁEZ PÉREZ
SECRETARIA DEL ÓRGANO DE GESTIÓN OIL EDUSI-COMITÉ
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERÉS
DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria del Órgano de Gestión Oil Edusi-Comité
Evaluación y Selección Edi celebrada el día 17 de enero de 2018, se
adoptó el acuerdo siguiente: (Nº 6)

“Visto que el pasado 29 de diciembre de 2017 finalizó el plazo de
la primera convocatoria para la presentación de Expresiones de Interés de
la Estrategia EDUSI 3C del Organismo Intermedio Ligero Ayuntamiento
de València, cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de
Crecimiento Sostenible 2014-2020 dentro del EP12: Eje Urbano.
Tras el cierre del citado plazo y a la vista de que no se han agotado
los fondos en diversas líneas de actuación de la Estrategia, el Órgano de
Gestión OIL-EDUSI, por unanimidad, se acuerda:
Primero. Aprobar la 2ª convocatoria para la presentación de
Expresiones de Interés de la Estrategia EDUSI 3C del Organismo
Intermedio Ligero Ayuntamiento de València, cofinanciadas mediante el
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 dentro
del EP12: Eje Urbano, con arreglo a los mismos criterios en cuanto a la
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por los potenciales beneficiarios que rigieron la primera convocatoria.
El plazo de presentación de expresiones de interés estará abierto
desde la publicación en la web municipal de la presente convocatoria hasta
el 29 de marzo de 2018, si bien el agotamiento de fondos de una línea de
actuación revocará cualquier EDI dirigida a dicha línea.
Segundo. Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta de Gobierno
Local y publicarlo en la web EDUSI y la Intranet municipal, mediante el
correspondiente Aviso para general conocimiento. ”

Y para que conste y obre sus efectos donde proceda libro y firmo el
presente en València en la fecha indicada.
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Aviso núm. 6 EDUSI València

Se pone en conocimiento de los servicios municipales que tengan previsto
presentar Expresiones de Interés (EDI) en el marco de la Estrategia EDUSI 3C del
Ayuntamiento de València, cofinanciado mediante el Programa Operativo FEDER de
Crecimiento Sostenible 2014-2020, Eje Urbano, la apertura del plazo de presentación
de las mismas con fecha 26 de enero de 2018 en que se ha publicado dicha
convocatoria en la web municipal, tras darse cuenta de la citada convocatoria a la Junta
de Gobierno Local en sesión de la misma fecha.
Se recuerda que, de conformidad con el acuerdo de convocatoria del OCEYS de
17 de enero de 2018, el plazo de presentación de manifestaciones de interés estará
abierto desde la publicación en la web municipal de la presente convocatoria hasta el 28
de marzo de 2018, si bien el agotamiento de fondos de una línea de actuación revocará
cualquier EDI dirigida a dicha línea.
Se recuerda, asimismo la observación de todas las instrucciones contenidas en la
Circular EDUSI núm. 1, y documentación complementaria, en particular las referidas a
procedimientos, logos y comunicación, que obra en la intranet municipal.
El modelo definitivo de solicitud de EDI se encuentra en formato word en el
siguiente enlace de la intranet municipal (Documentación Corporativa, Servicio de
Innovación, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI 3C), junto
al texto de la convocatoria.
http://valentia/aytointranet/procedimientos.nsf/document.xsp?documentId=0E69
5215B10E3A98C125814100410E74&action=openDocument
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