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 Coordinación con la Administración General del Estado sobre los reembolsos 
pendientes a favor de la Ciudad Autónoma por las certificaciones presentadas. 

Estas funciones son desarrolladas por el Secretario Técnico de la Consejería de 
Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, que no forma parte de la dirección 
General de Fondos Europeos, encuadrada asimismo en dicha consejería. 

Atribuciones comunes a todas las áreas, pero circunscritas a sus respectivas 
competencias: 

 Elaboración de estudios e informes relativos a los asuntos europeos. 
 recopilación y comprobación de información de los Organismos Gestores y, en 

su caso, de la elaborada por la Intervención General. 

Asistencia, en representación técnica de la Ciudad Autónoma, a los diferentes Comités 
de Seguimiento y reuniones multilaterales o bilaterales de coordinación con la 
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Ciudad Autónoma de 
Ceuta, sobre las actuaciones objeto de cofinanciación europea o susceptibles de la 
misma. 

 

Recursos Humanos del organismo intermedio 
El número y características del personal de la Dirección General de Fondos Europeos, 
como OI a efectos internos del Beneficiario CAM, viene definido anualmente en la 
Plantilla de personal de la misma, tanto para personal funcionario como para laboral; 
así como en la relación de Puestos de Trabajo y, en su caso, en la correspondiente 
Oferta de Empleo Público derivada de los dos anteriores. 

 Personal adscrito a la Dirección General de Fondos Europeos: 
A partir del ejercicio de 2017, el personal adscrito permanentemente a la dirección 
General de Fondos Europeos, va a estar compuesto por: 

 1 director General, funcionario de carrera de la CAM, grupo A.1, a jornada 
completa. 

 1 Técnico de Fondos Europeos Grupo A.1, funcionario de carrera, encuadrado 
en el Área de gestión, seguimiento y evaluación (FEDER). Ocupa su plaza, 
específica en fondos europeos, en virtud de procedimiento público habilitado al 
efecto en su día. Presta sus servicios a jornada completa en la dirección 
General de Fondos Europeos. 

 1 Técnico de Fondos Europeos, laboral Grupo A.1 (PROMESA), encuadrado 
en el Área de gestión, seguimiento y evaluación (FSE). También ocupa su 
plaza, específica en fondos europeos, en virtud de procedimiento público 
habilitado al efecto en su día. Presta sus servicios a jornada completa 

 1 Técnico del área de Control y Verificación, Grupo A.1. Presta sus servicios a 
jornada completa en la Dirección General de Fondos Europeos. 

 1 Controlador de Fondos Europeos, Grupo A.2, funcionario interino en tanto se 
convoca concurso público para la cobertura del puesto por funcionario de 
carrera; encuadrado en el Área de control y verificación. Pendiente de 
reincorporarse tras un traslado temporal a otro organismo de la CAM. Va a 
prestar sus servicios a media jornada en la Dirección General de Fondos 
Europeos. 


