
BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 13 - MELILLA, MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2006 - PAG. 573

b.5) Controla la justificación previa al pago de las ayudas, así como posteriores controles de los compromisos
adquiridos, a lo largo del período establecido en las bases.

b.6) Elabora, con cada certificación periódica de gastos, e individualmente para cada proyecto con gasto
elegible dentro de dicha certificación, listados de control ("check lists") sobre los siguientes aspectos: elegibilidad
de gastos, información y publicidad, medioambiente, igualdad de oportunidades,  contratación pública y sistemas
de ayudas, según el Anexo I, facilitado por el Ministerio de Economía y Hacienda, que adecuará este Organismo
de Ejecución a las medidas por él gestionadas. Para ello realizará las comprobaciones y verificaciones oportunas.

Estos listados de control, así como los gastos a incluir en cada certificación periódica de gastos, los remitirá
a la Dirección General de Fondos Europeos con un mes de antelación sobre la fecha de presentación de la
certificación (las certificaciones se presentan los días 15-marzo, 15-junio y 15-octubre de cada año, y la
documentación se presentará con un mes de antelación sobre estas fechas).

b.7) Realiza su parte del informe de ejecución anual dentro de los dos meses siguientes al final de cada año
civil completo de ejecución, con el fin de poder dar cumplimiento a lo descrito en el articulo 34 y 37 del Reglamento
1260/1999 del Consejo.

b.9) Colabora junto a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla en el control financiero de
subvenciones sobre beneficiarios, a través de su Departamento de Control, órgano con dependencia funcional del
Interventor General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4204 de 01/07/05).

b.10) Realiza su parte del Informe de Ejecución Final en el plazo de tres meses desde la finalización del
proyecto, con objeto de poder dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 del Reglamento 1260/1999 del
Consejo.

b.11) Participa en el Comité de Seguimiento del programa, en representación del Organismo de Ejecución.

El esquema de gestión es el siguiente:


