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2.3. "Autoridades Pagadoras": una o varias autoridades nacionales, regionales o locales, u organismos
designados por el Estado miembro para elaborar y presentar solicitudes de pago y recibir pagos de la Comisión.
El Estado miembro determinará todas las modalidades de su relación con la autoridad pagadora, así como todas
las modalidades de las relaciones de esta última con la Comisión.

A  efectos del presente manual la Autoridad pagadora es la siguiente:

Nombre: Dirección General de Fondos Comunitarios. Subdirección General de Administración del FEDER.
Ministerio de Economía y Hacienda.

Dirección: Paseo de la Castellana, 162. 28046 Madrid

2.4. "Autoridad de Gestión": toda autoridad o todo organismo público o privado, nacional, regional o local
designado por el Estado miembro o el Estado miembro cuando ejerza él mismo dicha función, para gestionar una
intervención de los Fondos. En caso de que el Estado miembro designe a una autoridad de gestión diferente de
él mismo, dicho Estado fijará todas las modalidades de sus relaciones con esa autoridad de gestión y de las
relaciones de ésta con la Comisión.

A  efectos del presente manual la Autoridad de Gestión es la siguiente:

Nombre: Dirección General de Fondos Comunitarios.

Dirección: Paseo de la Castellana, 162. 28046 Madrid

3. OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FEDER EN EL AMBITO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA.

A la fecha de elaboración de este manual, son los siguientes:

a) Programa Operativo Integrado (POI) 2000-2006. Medidas:

" 1.1. Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de servicios

" 2.7. Sociedad de la información

" 3.1. Abastecimiento de agua a la población y a actividades económicas

" 3.2. Mejora de la eficacia de las infraestructuras y utilización del agua

" 3.4. Gestión integral de los residuos urbanos e industriales

" 3.6. Protección y recuperación de espacios naturales

" 5.1. Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas

" 5.7. Infraestructuras turísticas y culturales

" 5.8. Conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural

" 5.9. Infraestructuras y equipamientos sociales

" 5.10. Instalaciones deportivas y de ocio

" 6.1. Infraestructuras de transporte

" 9.1. Asistencia técnica

b) PIC Interreg III-A España-Marruecos 2000-2006. Medidas:

" 1.1. Infraestructuras básicas de importancia transfronteriza

" 3.1. Dinamización socio-económica y empresarial

" 3.3. Formación, educación y empleabilidad

" 4.2. Desarrollo conjunto de servicios y equipamientos locales


