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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

de los programas operativos previstos en el apartado 1.6 del Acuerdo 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.

Que la Autoridad de Gestión, a través de la Subdirección General de Inspección 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 III del Reglamento de Ejecución (UE) N.º 1011/2014, dando 
cumplimiento al Anexo XIII del Reglamento (UE) N.º 1303/2013.

Que según la citada descripción de funciones y procedimientos, la Ciudad Autónoma 
de Melilla actuará ante la Dirección General de Fondos Comunitarios a todos los efectos 
relativos al presente Acuerdo a través de la Dirección General de Fondos Europeos de la 
Consejería de Hacienda.

Que la Autoridad de Gestión cuenta con informe provisional FAVORAbLE a dicha 
descripción de funciones y procedimientos de fecha 29 de marzo de 2017.

ACUERDA LO SIGUIENTE:

Artículo 1. Atribución de funciones.

1. La Subdirección General de Gestión del FEDER, como Autoridad de Gestión del 
FEDER en España, encomienda a la Ciudad Autónoma de Melilla las funciones que se 
detallan en el presente Acuerdo y que ésta realizará en calidad de Organismo Intermedio 
bajo la responsabilidad de dicha Autoridad, en el Programa Operativo Melilla FEDER 
2014-2020 con CCI 2014ES16RFOP018 aprobado por la Comisión Europea por Decisión 
C(2015)4924 de fecha 14 de julio de 2015.

2. La Autoridad de Gestión comunicará a la Autoridad de Auditoría, a la Autoridad de 
Certificación y a la Comisión la designación, como Organismo Intermedio, de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, (en Io sucesivo, Organismo Intermedio) a través de los mecanismos 
habilitados al efecto.

3. La Autoridad de Gestión pondrá a disposición del Organismo Intermedio la 
información pertinente para el desempeño de sus tareas.

Artículo 2. Organización interna.

El Organismo Intermedio elaborará un Manual de Procedimientos o documento 
equivalente en el que se describan y documenten adecuadamente los procesos y 
procedimientos dispuestos para la gestión y el control del Programa Operativo que le 
permitan cumplir con todas sus obligaciones y, en particular, la asignación de funciones en 
el seno del Organismo Intermedio, su organización interna y las funciones de coordinación 
asumidas por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda 
para et conjunto del Programa Operativo Melilla FEDER 2014-2020.

El documento “Directrices a los Organismos Intermedios para la gestión y el control 
de las actuaciones cofinanciadas por FEDER 2014-2020 en España”, elaborado por la 
Autoridad de Gestión, establece el contenido mínimo que debe tener dicho Manual.

Artículo 3. Actualización de la descripción de funciones y procedimientos.

1. El Organismo Intermedio remitirá a la Autoridad de Gestión la descripción actualizada 
de sus funciones y procedimientos en cuanto se produzcan modificaciones en la misma. 


