DOCUMENTO PREVIO SOLICITUD OPERACIÓN EDUSI
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN DE LA PLANA

1. Marco conceptual EDUSI
-Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado del Área Urbana de Castelló de
la Plana.
-Objetivo Temático:
-Objetivo Específicos:
- Línea Actuación:

1. Operación propuesta
1.1 Nombre de la Operación:
[Nombre o título que identifique la operación]
1.2 Descripción de la Operación, justificación de la necesidad y su adecuación a
la estrategia EDUSI Castellón:
[Explicar de forma detallada la operación propuesta]
1.3 Concejalía competente.
1.4 Localización:
[Código postal u otro indicador apropiado para su localización]
1.5 Plazo de ejecución o desarrollo:
[En meses]
1.6 Importe del coste total subvencionable solicitado:
[En euros]

1

1.7 Temporalización de la operación:
2018

2019

2020

2021

1.8 Estado de situación de la operación:
[Describir el nivel de madurez de la operación propuesta, indicando si se trata de un
proyecto que ya está redactado; si ya están preparados o avanzados los pliegos de
prescripciones técnicas para la contratación del proyecto; si se trata de una operación
en fase inicial y falta redactar el proyecto de actuación, y en este caso indicar si la
redacción del proyecto se va a realizar por parte de los servicios técnicos del
Ayuntamiento o se requiere la contratación de una asistencia técnica para redactarlo]
[Indicar también si el Ayuntamiento requiere de permisos o autorización de otra
administración para la ejecución de la actuación. En este caso indicar si ya ha iniciado
el trámite aditivo para la obtención de los mismos y la fecha estimada de su obtención.
Indicar también, en el caso de obras e infraestructuras, si se requiere la expropiación
del terreno. En este caso indicar si se ha iniciado el trámite aditivo y la fecha estimada
de finalización del proceso]
1.9 Proceso de participación llevado a cabo para definir la operación, indicación
de los agentes implicados y reuniones realizadas.
1.10 Indicadores de Productividad
1.11 Indicadores de Resultado
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