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MODELO

FE1 3LISTA DE COMPROBACIÓN SOBRE ACTUACIONES
QUE CONSTITUYEN AYUDAS DE ESTADO

ORGANISMO VERIFICADO

PROGRAMA OPERATIVO

OPERACIÓN VERIFICADA

Dirección General de Fondos Europeos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

UNIÓN EUROPEA

FECHA

Fdo:

Certificado por el responsable de las verificaciones

1. ¿Se ha comunicado al beneficiario la cofinanciación europea?

2. ¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria?

4. En el caso de Sistema de Ayudas ¿Se han respetado los límites máximos regionales de las
ayudas previstos en la normativa comunitaria?

3. ¿Se ha informado a los beneficiarios de que la aceptación de la ayuda implica la aceptación
de su inclusión en una lista pública de beneficiarios?

1. ¿Está localizada la operación en un lugar de la RED NATURA 2000?

2. ¿Está sujeta a la normativa de prevención y control integrado de la contaminación /
instrumento de autorización ambiental integrada (AAI)?

3. ¿Está sujeta a la normativa de evaluación de impacto ambiental / intrumento de autorización
ambiental unificada (AUU)?

4. En caso de estar sometida a algunos de los instrumentos de prevención y control ambiental,
¿el resultado es positivo?

5. Según la DIA / AAU o el certificado de no afección ¿causarán efectos negativos apreciables
sobre las zonas RED NATURA 2000?

6. ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los condicionantes de la evaluación
ambiental?

7. Si la operación supone la construcción de un vertedero dentro del ámbito de aplicación del
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero, ¿dispone de autorización para su construcción o ampliación y,
en su caso, el proyecto se ha ajustado a la misma?

8. Si la operación supone la construcción de una incineradora de residuos dentro del ámbito de
aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos,
¿dispone de autorización para la construcción o ampliación y, en su caso, el proyecto se ha
ajustado a la misma?

SI NO N/P

LISTA DE OPERACIONES

LISTA DE MEDIO AMBIENTE
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Fecha de la autorización ambiental integrada (AAI)

Fecha de la DIA / AAU o certificado de no afección
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