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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 21 junio de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública 
Andaluza de educación, por la que se hace pública la participación financiera de la unión europea en los 
anuncios de licitación de varios expedientes.

orden HAP/2469/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la orden eHA/524/2008, de 26 de 
febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del 
Fondo europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de cohesión, por la que se aprueban las normas sobre los 
gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de 
cohesión, así como la legislación autonómica, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación 
de las intervenciones cofinanciadas con Fondos europeos en el ámbito de la comunidad Autónoma de Andalucía 
para el período de programación 2014-2020.

con la presente Resolución se trata de cumplir con las obligaciones en materia de información y 
publicidad en los expedientes de contratación de obras de referencia cofinanciados con fondos europeos en la 
aportación de la Junta de Andalucía, haciendo mención a la cofinanciación europea en sus anuncios de licitación 
y adjudicación o formalización:

nÚM. eXPTe. DenoMinAción
BoJA liciTAción

nÚMeRo FecHA

00185/ise/2015/GR oBRAs De susTiTución Del ceiP el VAlle - JoAQuÍn 
MuÑoZ RuiZ De el VAlle, en GRAnADA 66 08-04-2016

00476/ise/2015/GR
AMPliAción De esPAcios PARA secunDARiA Y 
BAcHilleRATo en el ies ARABuleilA De cÚllAR VeGA, 
en GRAnADA

66 08-04-2016

Por lo expuesto, esta Gerencia Provincial en virtud de las competencias atribuidas a la Agencia Pública 
Andaluza de educación, antes ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos creado por ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en su artículo 41, por el 
Decreto 219/2005 de 11 de octubre, por el que se aprueban sus estatutos, modificada su denominación por 
Decreto-ley 13/2014, de 21 de octubre, y por Decreto-ley 5/2015, de 15 de septiembre, y en virtud de la 
Resolución de 18 de marzo de 2011, por la que se delegan competencias en los Gerentes Provinciales (BoJA 
núm. 63, de 30 de marzo de 2011).

R e s u e l V o

Hacer pública la participación financiera de la unión europea en los anuncios de licitación de los citados 
expedientes, incorporando a los mismos la mención siguiente:

Actuación cofinanciada por la unión europea. Programa operativo FeDeR para Andalucía 2014-2020.
Fondo europeo de Desarrollo Regional (FeDeR). Tasa de cofinanciación: 80%.

Granada, 21 junio de 2016.- el Gerente Provincial, Juan Manuel Aneas Pretel.
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