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- Las funciones y tareas a realizar por el OI de Certificación tienen como referencia, en 
principio, las atribuidas a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del 
Ministerio de Economía y Hacienda, designada, en virtud del artículo 20 g) iii) del 
R/FEP, como organismo responsable de recibir los pagos realizados por la Comisión 
en el presente programa.   
- La Comisión Europea efectuará los pagos solicitados por la Autoridad de certificación 
remitiendo los importes correspondientes a la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, quien comunicará la recepción de 
los mismos a la Autoridad de certificación. Esta le propondrá el pago a los organismos 
responsables de efectuar los pagos a los beneficiarios, remitiendo los importes 
correspondientes, a través de las cuentas que estos organismos tengan debidamente 
acreditadas para la recepción de los fondos FEP. 
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- El OI en materia de Pagos será el responsable de la gestión de los pagos conforme 
se establece en el Titulo VIII: “Gestión financiera” del R/FEP, y en especial, 
garantizará la recepción por parte de los beneficiarios, del importe total de la 
contribución pública con la mayor celeridad posible y en su totalidad, sin que se 
deduzca ni retire importe alguno, ni se le imponga carga específica o de efecto 
equivalente que reduzca los importes destinados a los beneficiarios (Artículo 80 
R/FEP). 

         
         

2.4ORGANISMO DE COORDINACIÓN 
 2.4.1 DESIGNACIÓN Y DATOS DE CONTACTO    
         
Organismo de Coordinación (OC) 

Autoridad que 
designa  

Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Denominación 
organismo 
designado 

Gabinete Presupuestario y de Cooperación con Instituciones Europeas 

Naturaleza 
jurídica 

Administración Pública Territorial 

Dirección postal Plaza de España s/n - Palacio de la Asamblea - 52001 Melilla  
Dirección de 
correo 
electrónico 
corporativo jgarci01@melilla.es 
Teléfono   (+34) 952976247   Fax   (+34) 952699129 
         
Datos de la persona de contacto 
Nombre y 
apellidos 

Jesús A. García Ayala 

Cargo 
Jefe del Gabinete Presupuestario y de Cooperación con Instituciones Europeas 

Dirección postal Plaza de España s/n - Palacio de la Asamblea - 52001 Melilla  
Dirección de 
correo 
electrónico jgarci01@melilla.es 
Teléfono   (+34) 952976247   Fax   (+34) 952699129 
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