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10 Mecanismos para la actualización del Manual 
En caso de modificaciones y circunstancias que obliguen al OI a revisar su descripción 
de funciones y procedimientos, que fue justificación de su designación como OI, éste 
deberá comunicar a la AG los cambios ocurridos a la mayor brevedad y declarar si 
suponen o no algún impedimento para desempeñar eficazmente las funciones 
acordadas en el correspondiente Acuerdo de Atribución de Funciones. 

En caso de que no supongan impedimento, el OI deberá acompañar a su declaración 
la actualización de su descripción de funciones y procedimientos que la AG recogerá 
en el historial de designaciones del OI de que se trate. Así lo comunicará al OI junto 
con su pronunciamiento respecto a si corresponde o no la suscripción de un nuevo 
Acuerdo de Atribución de Funciones, o una adenda al existente o basta con que la AG 
diligencie en el existente los cambios ocurridos. 

En todo caso, los documentos, comunicaciones y procedimientos quedarán 
registrados en «FSE14-20», donde, en su caso, se generaría una nueva versión del 
OI, en terminología de las guías de usuario de dicho sistema de información. 

Si el OI declarara que las modificaciones acaecidas suponen un obstáculo insalvable 
para desempeñar lo establecido en el Acuerdo de Atribución de Funciones, se estará a 
lo previsto en dicho Acuerdo respecto a la revocación del mismo. 

La AG informará a la AC y a la AA de los cambios ocurridos y de la resolución 
adoptada por la AG. 

En su caso, tal cambio en las funciones y procedimientos del OI, obligará a este a 
revisar el presente Manual y a su publicación actualizada en el Boletín Oficial de 
Melilla, una vez obtenga la conformidad previa de la AG y sea aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Asimismo, si con el resultado de las auditorías, tanto las efectuadas por la Autoridad 
de Auditoría como las del propio Organismo Intermedio, queda patente la existencia de 
deficiencias, o mejoras necesarias o convenientes, en los procedimientos explicitados, 
el presente Manual será objeto de las actualizaciones que sean necesarias, de 
acuerdo con el procedimiento descrito, al objeto del cumplimiento óptimo de la misión 
aceptada por el OI de la gestión y control de los PO’s. 


