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–  Propuesta al Consejo de Gobierno sobre la adquisición de bienes inmuebles y 
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, 
así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje 
ni la cuantía indicados.

1.6.- FONDOS EUROPEOS.

Las atribuciones específicas se estructuran en tres áreas separadas, con funciones 
distintas y dotaciones de recursos humanos diferentes, al objeto de garantizar la separación 
e independencia que previene la normativa comunitaria sobre la materia; en particular para 
los casos en los que coincidan el “organismo intermedio” y el “beneficiario” de las ayudas 
gestionadas.

1.- Área de gestión y seguimiento:

– Coordinación con los programas y demás formas de intervención en la Unión 
Europea.

– Participación de la Ciudad Autónoma en las citadas intervenciones, incluido el 
Registro administrativo.

2.- Área de control y verificación:

•  Realización de controles y verificaciones internas previas a las certificaciones 
sobre aquellos proyectos cuyo gasto se va a integrar en éstas.

•  Colaboración en la realización de auditorías externas sobre los sistemas y 
procedimientos a seguir por los diferentes órganos gestores y beneficiarios.

•  Colaboración en la realización de otras auditorías externas y en las evaluaciones 
exigibles sobre la aplicación de fondos europeos.

•  Desarrollo de los controles que procedan por parte del Organismo Intermedio y 
prestación de la colaboración que en su caso se requiera en los controles de la 
Autoridad de la Auditoría.

3.- Área de certificación y solicitud de pago:

– Preparación de certificaciones parciales comprensivas de los gastos realizados.

– Recopilación de la documentación que haya sido generada sobre gastos tanto 
por el Área de Control y Verificación como por la Intervención General.

– Expedición de certificaciones y remisión de las mismas, junto a las correspondientes 
solicitudes de pago, a la Autoridad Pagadora.

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

– 

4.- Atribuciones comunes a todas las áreas pero circunscritas a sus respectivas 
competencias:

– Elaboración de estudios e informes relativos a asuntos europeos.

– Recopilación y comprobación de información de los Organismos de Ejecución.


