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ciones, además de la información referida en las
letras a), b) y c) del apartado 3) de la presente
cláusula. Asimismo, pondrá a disposición de los
ciudadanos a través de Internet, el resultado del
proyecto, incluyendo en la página web a través de la
que se articule dicha puesta a disposición información relativa a la participación del la Unión Europea
y los Fondos Feder en el proyecto.
Las placas, carteles y cualquier documento (cuadernillos, folletos, notas informativas, certificados de
asistencia, o de cualquier otro tipo) que realice el
beneficiario sobre las intervenciones cofinanciadas
por los fondos estructurales deberán incluir:
a) El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas establecidas en el
Anexo I del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, de 8 de
diciembre, así como la referencia a la Unión Europea.
b) La referencia «Fondo Europeo de Desarrollo
Regional».
c) Una declaración en la que se informe que el
programa operativo ha sido cofinanciado por el FEDER
y en la que se destaque el valor añadido de la
intervención de la Comunidad Europea, de preferencia: «Una manera de hacer Europa», o la declaración
que, en su caso, acuerde la Autoridad de Gestión.
Con carácter general será Red.es quien suministre al beneficiario las placas a instalar, no obstante,
el beneficiario se compromete a la instalación y
mantenimiento de las mismas durante todo el plazo
de permanencia de inversión que marca la legislación vigente.
El beneficiario acepta ser incluido en la lista de
beneficiarios de las actuaciones realizadas por Red.es
con financiación comunitaria.
El beneficiario de las actuaciones realizadas por
Red.es en ejecución de la obligación de inversión
asumida por Red.es en las presentes Bases y
financiada con fondos FEDER garantiza, en relación
con el cumplimiento de la normativa europea que
regula las ayudas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 57.1 del Reglamento (CE) Nº 1083/
2006, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento
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(CE) nº 1260/1999, que la operación objeto de las
presentes Bases no sufrirá una modificación sustancial antes de transcurridos cinco años de su
término que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa
o a un organismo público ventajas indebidas, y que
se derive de un cambio en la naturaleza de la
propiedad de una infraestructura o del cese de una
actividad productiva.
El beneficiario deberá comunicar a Red.es cualquier alteración importante que se produzca en la
operación objeto de las presentes Bases, en su
uso y destino. Asimismo, el beneficiario deberá
reponer los equipos y licencias en caso de pérdida
o deterioro durante el plazo de cinco años referido
en el párrafo anterior, comunicando a Red.es en
todo caso estas incidencias.
Asimismo el beneficiario deberá reembolsar a
Red.es de cualquier beneficio originado por la
venta de los activos anteriormente referidos.
Con carácter general el beneficiario se obliga a
cumplir cuantas disposiciones comunitarias y
nacionales le resulten aplicables como destinataria de las actuaciones financiadas con los fondos
FEDER así como a permitir y facilitar que Red.es
pueda realizar las auditorias y comprobaciones
necesarias para verificar el cumplimiento de la
normativa aplicable.
(2) Obligaciones particulares.
Al objeto de que Red.es pueda cumplir con los
requisitos temporales impuestos por el origen de
los fondos se establecen las siguientes obligaciones y plazos:
Designación de un responsable de proyecto,
encargado de la interlocución con Red.es y de la
coordinación y supervisión de su equipo de trabajo,
según se establece en el Anexo I en un plazo de
dos meses desde la fecha de de inicio de las
actuaciones establecida por la Comisión de Seguimiento.
Aportación de la documentación completa (gráfica y textual) del planeamiento en vigor (plan
general e instrumentos de desarrollo), definición
de las normas de manipulación de la documentación urbanística en un plazo de dos meses desde

