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propuestas de mejora, algunas de las cuales se refieren a la actualización de los sistemas y procedimientos descritos en el 

Manual citado. En este sentido, se ha realizado un ejercicio de actualización del Manual anterior al objeto de dar cabida a 
las mismas, al tiempo que se han iniciado algunas otras acciones para cumplir con otras medidas propuestas en el plan de 
acción. 

 
“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.” 

 
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 Planificación Estratégica y Programación de la Consejería de Hacienda ha emitido 

informe en el que se propone que el Consejo de Gobierno adopte las decisiones necesarias para actualizar el sistema de 
gestión y control descrito. 
 

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en proponer al Consejo de 
Gobierno lo siguiente. 
 

La aceptación y aprobación del documento que se identifican a continuación, necesario para la descripción e implementación 
de los sistemas y procedimientos y la justificación de gastos y solicitudes de reembolso derivadas de la participación de la 
Ciudad Autónoma de Melilla en la gestión y ejecución de actuaciones y operaciones cofinanciadas por el FSE y la Ciudad 

Autónoma de Melilla en el período de programación 2014-2020 (PO FSE Melilla 2014-2020 y PO FSE Empleo Juvenil –
POEJ-Melilla2014-2020): 
 

1. Actualización del Manual de procedimientos de gestión y control de actuaciones y operaciones cofinanciadas por el FSE 
y la Ciudad Autónoma de Melilla en el período de programación 2014-2020 (PO FSE Melilla 2014-2020 y PO FSE Empleo 
Juvenil –POEJ- Melilla 2014-2020). 

 
La presente propuesta será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) una vez aprobada por el Consejo 
de Gobierno. A tal efecto, la publicación de la misma se acompañará de los textos completos del Acuerdo aceptado y del 

Manual aprobado. 
 

Nombre CSV (link al documento) 

Informe Técnico (FEDER) 13067432607515362006 

Manual actualizado 13075133306670105473 

Informe Jurídico 13067432661613725370 

Conclusiones y recomendaciones Informe verificación 13075133427271364514 

 
  

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13067432607515362006&HASH_CUD=3cbb1605043d9ad68cf6c5d8b16577191a6e5f8b
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13075133306670105473&HASH_CUD=55c44b44f90204562716a5337b1706965da002d0
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13067432661613725370&HASH_CUD=cb9168938c63858f763a91d9e72e3a8dc14a7ab0
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13075133427271364514&HASH_CUD=c4fede9b20b8cd5f7dce8f2dda9e4f8db56bb1ee

