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 Seguimiento de las convocatorias de las distintas ayudas y formas de 
intervención de los fondos comunitarios que se aprueben por la Comisión 
Europea, e información sobre las mismas a los beneficiarios potenciales, bien 
órganos administrativos, bien particulares y sociedades. 

 Coordinación de la presentación de nuevas solicitudes de cofinanciación por la 
Ciudad Autónoma, así como la elaboración y programación, en su caso, de los 
nuevos programas operativos y demás instrumentos que sean preceptivos para 
las intervenciones comunitarias correspondientes. 

a.2) En materia de Evaluación: 

 La elaboración de los Planes de Evaluación de los POs que competan a la 
Ciudad Autónoma de Melilla como OI. 

 Los informes de evolución estratégica del Acuerdo de Asociación (para los dos 
Fondos EIE aplicados en Melilla). 

 La evaluación de los programas propiamente dicha, a contratar externamente 
mediante asistencia técnica. 

 La coordinación de las tareas de evaluación que sean contratadas, así como la 
cumplimentación de la información que sea necesaria para la realización de las 
mismas. 

 Las tareas derivadas de los Comités de Seguimiento de los programas en 
materia de evaluación, así como las derivadas de las obligaciones que en esta 
materia corresponden al OI. 

a.3) En materia de Información y Comunicación: 

 Elaboración de los planes de comunicación que correspondan sobre las 
intervenciones de los fondos europeos en la Ciudad Autónoma, incluido el 
diseño e implementación de los de carácter regional y la participación en los 
organismos conjuntos AGE-CC y CC AA creados al efecto, como es el caso del 
GErIP. 

 Las tareas derivadas de los Comités de Seguimiento de los programas en 
materia de información y comunicación, así como las derivadas de las 
obligaciones que en estas materias corresponden al OI. 

a.4) En materia del sistema informático propio del Organismo Intermedio: 

 Mantenimiento informático de la aplicación interna de gestión de fondos 
europeos, cuyos datos, a su vez, son volcados en FSE14-20. 

Para el desarrollo de todas las funciones descritas en esta área y otras relacionadas 
con las mismas, el OI cuenta con 2 Técnicos Grupo A.1 a jornada completa que 
cuentan con la asistencia técnica de una empresa que facilita las labores de un técnico 
a jornada completa y un auxiliar administrativo. Así mismo, para el seguimiento de la 
estrategia de comunicación de los POs se cuenta también con una asistencia técnica 
externa contratada y, además, para la realización de las distintas evaluaciones 
previstas en el Plan de Evaluación Específico del PO van a contratarse asistencias 
técnicas al efecto.  

b) Área de Control y Verificación: 
Le corresponde la realización de las tareas de control y verificación a que se refieren 
las siguientes atribuciones: 


