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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
354 Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre la Intervención General de la Administración del Estado y la Ciudad de 
Melilla para la realización de funciones de control en relación con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión.

Con fecha 26 de septiembre de 2016 se ha suscrito, previa tramitación reglamentaria, 
el Convenio de Colaboración entre la Intervención General de la Administración del Estado 
y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para la realización de funciones de control en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y el Fondo de Cohesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 29 de diciembre de 2016.–El Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, 
Alberto Nadal Belda.

ANEXO

Convenio de colaboración entre la Intervención General del Estado y la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla para la 
realización de funciones de control en relación con el Fondo europeo de desarrollo 

regional y el Fondo de cohesión

En Madrid, a 26 de septiembre de 2016.

REUNIDOS

De una parte el Sr. D. José Carlos Alcalde Hernández, en su condición de Interventor 
General de la Administración del Estado, cargo para el que fue nombrado por el Real 
Decreto 123/2012, de 13 de enero de 2012, BOE n.º 12; que actúa por delegación de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en virtud de la Orden HAP/1335/2012, de 
14 de junio, por la que se aprueba la delegación de competencias en el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.6 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

De otra parte, Sr. D. Daniel Conesa Mínguez, Consejero de Hacienda y 
Administraciones Públicas, cargo para el que fue nombrado por Decreto n.º 58 de 20 de 
Julio de 2015 y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla 
Extraordinario n.º 28 de 20 de julio de 2015.

Ambas partes reconocen competencia suficiente para el establecimiento del presente 
Convenio, y al efecto,

EXPONEN

1.º Que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), adscrita a la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, es el órgano al que le corresponden, entre otras funciones, el 
seguimiento y control de las subvenciones y ayudas públicas, el control de fondos 
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