
- Mantenimiento de la información contable, en tiempo real, en las aplicaciones suministradas por las

autoridades de gestión relativas al estado de ejecución de los diferentes programas y proyectos cofinanciados por

fondos europeos.

- Preparación de una propuesta del presupuesto del próximo ejercicio, incluidos los plurianuales, por las

intervenciones de los fondos europeos correspondientes a todos los organismos de la Ciudad Autónoma de Melilla,

y remisión de la misma a la Consejería de Economía y Hacienda a efectos de la elaboración de los Presupuestos

Generales de la Ciudad Autónoma.

- Cumplimentado 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.

-Colaboración con la Administración General del Estado en el informe de cada anualidad correspondiente a cada

una de las formas de intervención en la Ciudad Autónoma, aportando la información, documentación y análisis

oportunos.

-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.

b) Área de control y verificación:

Le corresponde la realización de las tareas de control y verificación a que se refieren las siguientes atribuciones:

-Realización de controles y verificaciones internas previas a las certificaciones competencia del Área de

certificación y solicitud de pago. Siendo su objeto aquellos proyectos cuyo gasto se va a integrar en las citadas

certificaciones, incluirán especialmente: cumplimiento de las normas aplicables sobre contratación pública,

elegibilidad de gastos, medio ambiente, ayudas públicas, e información y publicidad. La documentación resultante

la remitirá directamente a la citada Área de certificación y solicitud de pago.

-Colaboración en la realización de auditorias externas sobre los sistemas y procedimientos a seguir por los

diferentes órganos gestores y beneficiarios en la gestión de los fondos europeos en la Ciudad Autónoma.

-Colaboración en la realización de otras auditorias externas y en las evaluaciones exigibles sobre la aplicación

de fondos europeos, incluidos el sistema de seguimiento estratégico y la evaluación continua, así como las

evaluaciones operativas.

- En particular, desarrollo de los controles que procedan por parte del Organo Intermedio y prestación de la

colaboración que en su caso se requiera en los controles de la Autoridad de Auditoría.

c) Área de certificación y solicitud de pago:

Le corresponde la realización de las tareas de certificación y solicitud de pago a que se refieren las siguientes

atribuciones:

- Preparación, a medida que se vayan ejecutando los proyectos cofinanciables por los fondos europeos y dentro

de los plazos establecidos reglamentariamente, de certificaciones parciales comprensivas de los gastos realizados

y que, según los términos aprobados en los distintos programas, den origen a reembolso.
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