
página 1531bOME Número 5444 Viernes, 19 de mayo de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

de Asociación de España 2014-2020, cofinanciados por el FEDER, por Resolución de 3 de 
mayo de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.

Asimismo, considerando que la Autoridad de Gestión, a través de la Subdirección 
General de lnspección y Control de la Dirección General de Fondos Comunitarios ha 
evaluado la descripción de funciones y procedimientos correspondiente a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, remitida por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería 
de Hacienda conforme a la ficha elaborada por la Autoridad de Gestión, ajustándose en 
todo caso a los criterios establecidos en el Anexo lll del Reglamento de Ejecución (UE)  
N.º 101112014, dando cumplimiento al Anexo Xlll del Reglamento (UE) N.º 1303/2013.

Considerando que, una vez evaluada la descripción de funciones y procedimientos 
correspondiente a la Ciudad Autónoma de Melilla, el Director General de Fondos 
Comunitarios de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, ha suscrito el Acuerdo, de fecha 17/04/2017, por el que se 
designa Organismo Intermedio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Considerando que, al objeto de proceder a la implementación de las nuevas 
funciones y procedimientos que derivan de la aceptación de la condición de 
Organismo Intermedio citada la Ciudad Autónoma de Melilla ha preparado el 
documento denominado “MANUAL DE pROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN y CONTROL 
DE ACTUACIONES y OpERACIONES COFINANCIADAS pOR EL FEDER y LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA EN EL pERíODO DE pROGRAMACIÓN 2014-2020”, que 
contiene las especificaciones de los sistemas de gestión y control que el Organismo 
Intermedio Ciudad Autónoma de Melilla va a aplicar para:

1. Reconocer sus obligaciones en materia de gestión y control de los programas 
cofinanciados por el FEDER y la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Describir sus funciones y procedimientos y, concretamente, sus obligaciones 
en cuatro ámbitos: gestión y seguimiento, verificación, certificación y pagos y 
organización interna.

3. Describir los agentes y organismos que intervienen en los procedimientos de 
gestión y control de los programas cofinanciados por el FEDER y la CAM, así 
como las funciones que cada uno debe realizar en el marco del sistema general 
de gestión y control.

Considerando que el artículo 16.2 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en lo referente a las atribuciones del Consejo de 
Gobierno, establece que a este le corresponde “El ejercicio de las funciones ejecutivas 
y administrativas, sin perjuicio de las que le corresponda a la Asamblea de la Ciudad  
de Melilla.”

Considerando que el Director General de Fondos Europeos de la Consejería de 
Hacienda ha emitido informe en el que se propone que el Consejo de Gobierno adopte las 
decisiones necesarias para implementar el sistema de gestión y control descrito.

Considerando que el Secretario Técnico de la Consejería de Hacienda ha emitido 
informe sobre la adecuación a la normativa vigente de las actuaciones practicadas y el 
órgano competente para adoptar la decisión que corresponda.


