DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
600.- I.C.D.-Decreto de la Consejera de Juventud y Deporte, Presidenta
del Instituto Ceutí de Deportes, Dª. Lorena Miranda Dorado, relativa a la aprobación de encargo a medio propio para el servicio de
mantenimiento, limpieza, vigilancia, socorrista, etc., del complejo
deportivo “ José Ramón Díaz Flor” a TRAGSA.
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601.- I.C.D.-Decreto de la Consejera de Juventud y Deporte, Presidenta
del Instituto Ceutí de Deportes, Dª. Lorena Miranda Dorado, relativo a la aprobación del encargo a medio propio para la ejecución del
servicio de monitores de natación y socorristas en el complejo deportivo “Guillermo Molina” y actividades acuáticas organizadas
por el I.C.D. a TRAGSATEC.
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Yamal Dris Mojtar, de 28 de julio de 2022, por el que se aprueba el
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dioambientales de la Ciudad de Ceuta 2022-2023 a TRAGSA.
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598.- Resolución de fecha 2 de agosto de 2022 de la Dirección General de
Empleo, por la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada "Asociación de Maestros Pintores de Ceuta",
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AUTORIDADES Y PERSONAL
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
599.- OASTCE.- Aspirante aprobada en la plaza de Técnico de Grado
Medio, Arquitecto Técnico del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, mediante el sistema de concurso-oposición por
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602.- Asunción de la Presidencia Acctal. por parte de la Excma. Sra. Dª.
María Isabel Deu del Olmo, hasta regreso del Presidente titular.
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603.- Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado, suplente de la Consejera de Hacienda, Economía y
Función Pública, Dª. Kissy Chandiramani Ramesh, por el que se
constituye Bolsa de empleo temporal con los aspirantes que ha superado el primer ejercicio de la convocatoria para la provisión de 4
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604.- Decreto del Consejero de Turismo y Fomento, D. Alejandro Ramírez Hurtado, suplente de la Consejera de Hacienda, Economía y
Función Pública, Dª. Kissy Chandiramani Ramesh, por el que se
constituye la Bolsa de empleo temporal con los aspirantes que han
superado el primera ejercicio de la convocatoria para la provisión de
1 plaza de Maquinista de la Ciudad de Ceuta, mediante el sistema de
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605.- Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado, suplente de la Consejera de Hacienda, Economía y
Función Pública, Dª. Kissy Chandiramani Ramesh, por el que se
constituye la Bolsa de empleo temporal con los aspirantes que han
superado el primer ejercicio de la convocatoria para la provisión de
1 plaza de Oficial Mecánico de la Ciudad de Ceuta, mediante el
sistema de oposición libre.
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606.- Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado, suplente de la Consejera de Hacienda, Economía y
Función Pública, Dª. Kissy Chandiramani Ramesh, por el que se
nombra a las aprobadas de la convocatoria de 2 plazas de Técnico
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607.- Decreto del Consejero de Educación y Cultura, D. Carlos Rontomé
Romero, de 3 de agosto de 2022, relativo a la concesión de subvenciones para proyectos y/o actividades educativas y socioculturales
dirigidas a la Comunidad Islámica en Ceuta durante el año 2022.
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608.- PROCESA.-Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado, suplente de la Consejera de Hacienda,
Economía y Función Pública, Dª. Kissy Chandiramani Ramesh, por
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DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

600.-

ANUNCIO

DECRETO de la Consejera de Juventud y Deporte, Presidenta del Instituto Ceutí de Deportes, Dña Lorena Miranda Dorado, en
referencia a aprobación de ENCARGO AL MEDIO PROPIO Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) PARA LA EJECUCIÓN DEL” SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, VIGILANCIA, CONTROL DE ACCESO Y SOCORRISTAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÍAZ-FLOR Y PISTA DE ATLETISMO DEL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES ”.
La Presidenta del Instituto Ceutí de Deportes, solicita el ENCARGO AL MEDIO PROPIO Transformación Agraria S.A.,
S.M.E., M.P. (TRAGSA) PARA LA EJECUCIÓN DEL” SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, VIGILANCIA,
CONTROL DE ACCESO Y SOCORRISTAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÍAZ-FLOR Y PISTA
DE ATLETISMO DEL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES ”.
Por tal motivo EXPONE:
PRIMERO. - Que el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta establece,
entre las competencias atribuidas a la Ciudad Autónoma de Ceuta, aquellas relativas a “promoción del deporte y de la adecuada
utilización del ocio”.
SEGUNDO. - El artículo 12.1 del citado Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta, establece que corresponde a la Asamblea de Ceuta aprobar las normas básicas de organización y funcionamiento de los servicios de la Ciudad, en aplicación de lo
dispuestoen el referido Estatuto.
TERCERO. – El Decreto de Presidencia de 2 de marzo de 2020 (BOCCE EXTRAORDINARIO Nº 19 de 03/3/2020), por el que
se organiza funcionalmente la Ciudad Autónoma de Ceuta. recoge en su apartado VII) las competencias asignadas a la Consejería de Juventud y Deporte, entre las que se incluyen:
“VII.1) El fomento de la práctica de la actividad deportiva entre todos los colectivos de la población, potenciando la integración
de los sectores más desfavorecidos. (…)
VII.6) Organismo autónomo Instituto Ceutí de Deportes (I.C.D.).”
Asimismo, el artículo 3º de los Estatutos del Instituto Ceutí de Deportes recoge los fines esenciales del mismo, destacando en sus
apartados a), b) y e) los siguientes:
“a) Fomentar el desarrollo de las actividades deportivas en Ceuta, coordinando todos los esfuerzos e iniciativas que se realicen
con una visión de conjunto, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las respectivas entidades.
b) Encauzar y fomentar el deporte escolar y de aficionados.(…)
e) Estimular y promocionar el deporte aficionado, de alta competición y de élite.”
CUARTO. En cumplimiento de lo antedicho, se considera necesario el SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, VIGILANCIA, CONTROL DE ACCESO Y SOCORRISTAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÍAZFLOR Y PISTA DE ATLETISMO DEL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
QUINTO.- Que tanto la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público como el Real Decreto 1072/2010 de
20 de agosto, de desarrollo del Régimen Jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), y
de sus filiales, configuran a la empresas del Grupo TRAGSA como medios propios personificados y servicios técnicos de la
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los poderes adjudicadores dependientes de ellas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
A los efectos explicitados, la Disposición Adicional 24ª, números 1 y 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 dispone:
“1. La «Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y su filial
«Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC), tienen por función entre otras, la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del medioambiente, adaptación y mantenimiento de aplicaciones
informáticas, control sanitario animal, atención a emergencias, y otros ámbitos conexos, con arreglo a lo establecido en esta disposición.
2. TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. (…) y de las
entidades del sector público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición de poderes adjudicadores (…)
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Mediante Orden Ministerial del 13 de julio de 2017 el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha autorizado la enajenación de
una acción de TRAGSA , titularidad del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a favor de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
dando cumplimiento al artículo 2.1 del Real Decreto 1072/2010 de 20 de agosto que asimila las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla a las comunidades autónomas, estableciéndose en el informe jurídico de la Abogacía del Estado que dicha asimilación se
extiende igualmente a la adquisición de acciones, considerándose por tanto las empresas del grupo TRAGSA medio propio y servicio técnico de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
SEXTO. - Que el artículo 32. 1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que “los poderes
adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica
distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de
ellos,…. El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato”
En su punto 4º, el artículo 32, establece lo siguiente: “Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o
más poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente destinatario de los mismos un control
análogo al que ostentarían sobre sus propiosservicios o unidades.
b) Que más del 80 % de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que
le han sido confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos
poderes adjudicadores.
c)

Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2, letras c) y d)

- c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico privada, además de la totalidad de su capital
o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública. d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador
que hace el encargo deberá expresamente en sus estatutos o acto de creación, …
En su punto 6º, del mismo artículo 6, establece lo siguiente:
Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con los apartados segundo, …, de este artículo, pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o de los primeros, no tendrán la consideración jurídica
de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de
tal; respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto
social, sería aptopara ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.

b)
En encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos en el artículo 63.3. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del
encargo.
c)
Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.
Que, en la Disposición Adicional 24ª.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, así como en el artículo 4.4 del Real Decreto 1.072/2010, se establece que la comunicación efectuada por
uno de los poderes adjudicadores encargando una actuación a alguna de las sociedades del grupo supondrá la orden para iniciarla.
Que la relación de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes adjudicadores de los que son medio propio personificado
se regirán a través de encargos según los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE , de 26 de febrero de 2014 , por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.
SEPTIMO.- Que, entre las funciones a desempeñar por TRAGSA y su filial TRAGSATEC, reguladas en el apartado 4º de la
Disposición Adicional 24 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, se contempla “la realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios (…) para la mejora
de los serviciosy recursos públicos”.
Por todo lo expuesto, RESUELVO encargar a TRAGSA la ejecución de la asistencia técnica derivada del encargo, que se regirá
por las siguientes CLAUSULAS:
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PRIMERA. - OBJETO DEL ENCARGO
PRIMERA. - Objeto del Encargo Por medio del presente Encargo, el Instituto Ceutí de Deportes, Organismo Autónomo
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, encarga a TRAGSA con CIF A-79365821 el encargo PARA LA EJECUCIÓN DEL” SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, VIGILANCIA, CONTROL DE ACCESO Y SOCORRISTAS DEL COMPLEJO
DEPORTIVO JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÍAZ-FLOR Y PISTA DE ATLETISMO DEL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES ”.
La definición, especificaciones y condiciones tanto técnicas como económicas, figuran, respectivamente como Anexo I y Anexo
II a este encargo.
SEGUNDA. - PRESUPUESTO, TARIFAS Y ABONO DE LOS TRABAJOS
El importe del Presupuesto de Ejecución por Administración de la actuación asciende a SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS (738.080,50€)
Este presupuesto tiene carácter de máximo de tal forma que la cantidad real a abonar a TRAGSA será la que resulte en función
de los costes efectivamente asumidos por TRAGSA durante la ejecución del encargo.
Dicho importe será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 227.95.341.0 “Contratos de Prestación de Servicios” del
Presupuesto del Instituto Ceutí de Deportes para el año 2022.
El desglose de dicha cantidad, se detalla en el Anexo II adjunto al presente Encargo.
El abono de los trabajos se realizará mediante la emisión de facturas mensuales, que serán aprobadas previamente por el Director
Facultativo del encargo designado por el Instituto Ceutí de Deportes y conformadas por la Presidenta del Instituto Ceutí de Deportes, relativas a los servicios realmente ejecutados, y conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 24ª, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre ,de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE , de 26 de febrero de 2014 y el Real Decreto 69/2019, de 15 de
febrero. Además, deberá emitirse informe por parte del Director Facultativo del encargo en el sentido de que no se produce un
enriquecimiento injusto a favor de TRAGSA como consecuencia de las posibles subcontrataciones que se realicen en la prestación del servicio, ya que el nuevo modelo de tarifas obliga a certificar en la misma cuantía en la que se ha producido la subcontratación.
TERCERA. - DIRECTORA FACULTATIVA.
El Instituto Ceutí de Deportes designa como Directora Facultativa para ejecución del servicio encargado con la finalidad de supervisar la actuación realizada por parte de TRAGSATEC, de conformidad con lo estipulado en el Anexo I del encargo, a D./
Dña. Ana Mur Piñero
La firma de la Directora Facultativa de la actuación designada por el Instituto Ceutí de Deportes, conformada por la Presidenta
del ICD, validará las facturas para su cobro, y ello significará la conformidad del ICD con la realización de la actuación encargada.

Por su parte TRAGSATEC deberá designar un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo I.
CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN.
En el supuesto en que se precise contratar con terceros trabajos relativos al desarrollo del presente Encargo, TRAGSA deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Asimismo, según lo establecido en la
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de
las tarifas de TRAGSA, “el importe aprobado en el presupuesto de las unidades o partes de las mismas que sean objeto de subcontratación por TRAGSA o su filial TRAGSATEC, se sustituirá en las certificaciones, por el precio en que hayan sido adjudicadas, con la única salvedad para los encargos no sujetos a IVA o impuestos equivalentes, en donde el precio de adjudicación se
incrementará en el coeficiente para la actualización de precios simples”.
QUINTA. - Competencias de la Ciudad Autónoma de Ceuta y del Instituto Ceutí de Deportes.
El presente Encargo, no implicará delegación o renuncia de competencia alguna propia de la Ciudad Autónoma de Ceuta o del
Instituto Ceutí de Deportes.
SEXTA. - Duración y resolución
El presente encargo surtirá efectos a partir de la comunicación del decreto del citado encargo y su duración será de CINCO (5)
meses. No obstante, podrá ser prorrogada por un nuevo periodo de 5 meses, con el acuerdo expreso de las partes antes de la fecha
desu finalización.
Dicha prórroga quedará condicionada a la existencia de financiación necesaria.
El presente encargo podrá finalizar anticipadamente: a) Por razones de interés público.
Dicha finalización anticipada se realizará mediante Resolución de la Presidenta del Instituto Ceutí de Deportes, sin perjuicio de la
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continuidad de aquellas actuaciones que seencontraran en ejecución en el momento de la resolución.
SÉPTIMA. - Resolución de controversias
Las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente Encargo serán resueltas de forma ejecutiva por el Instituto Ceutí de Deportes. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales de Justicia de Ceuta para cualquier
cuestión que se suscite en las relaciones entre ambas partes.
OCTAVA. - Personal
Dicho personal depende íntegramente de TRAGSA, siendo de su cuenta y cargo la totalidad de los costes y gastos derivados de
su relación laboral.
NOVENA. - Comunicar a TRAGSA la presente resolución para su conocimiento y efectos oportunos, teniendo la comunicación
carácter de orden de ejecución del presente encargo.
DECIMA.- Cumplimentar lo previsto en la Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre la instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico [BOE 17/12/2013; nº 301].
DECIMO PRIMERA.- Publicar, por un lado, la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, en la web oficial, y por otro, en el Portal de Transparencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a los efectos previstos en la Ley 19/2013, artículo 8.1.b).
Se comunica que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:
1.- Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.

La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del
acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto,
podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio administrativo.
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.
LORENA MIRANDA DORADO
CONSEJERA DE JUVENTUD Y DEPORTE,
PRESIDENTA DEL I.C.D.
FECHA 02/08/2022
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601.-

ANUNCIO

DECRETO de la Consejera de Juventud y Deporte, Presidenta del Instituto Ceutí de Deportes, Dña Lorena Miranda Dorado, en
referencia a aprobación de ENCARGO AL MEDIO PROPIO “TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P.
(TRAGSATEC) PARA LA EJECUCIÓN DEL” SERVICIO DE MONITORES DE NATACIÓN Y SOCORRISTAS EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO GUILLERMO MOLINA Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO
CEUTÍ DE DEPORTES”.
La Presidenta del Instituto Ceutí de Deportes, solicita el ENCARGO AL MEDIO PROPIO “TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS
AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) PARA LA EJECUCIÓN DEL” SERVICIO DE MONITORES DE NATACIÓN
Y SOCORRISTAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO GUILLERMO MOLINA Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES”.
Por tal motivo EXPONE:
PRIMERO. - Que el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta establece, entre
las competencias atribuidas a la Ciudad Autónoma de Ceuta, aquellas relativas a “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”.
SEGUNDO. - El artículo 12.1 del citado Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta, establece que corresponde a la Asamblea
de Ceuta aprobar las normas básicas de organización y funcionamiento de los servicios de la Ciudad, en aplicación de lo dispuesto en el referido Estatuto.
TERCERO. – El Decreto de Presidencia de 2 de marzo de 2020 (BOCCE EXTRAORDINARIO Nº 19 de 03/3/2020), por el que
se organiza funcionalmente la Ciudad Autónoma de Ceuta. recoge en su apartado VII) las competencias asignadas a la Consejería de Juventud y Deporte, entre las que se incluyen:
“VII.1) El fomento de la práctica de la actividad deportiva entre todos los colectivos de la población, potenciando la integración
de los sectores más desfavorecidos. (…)
VII.6) Organismo autónomo Instituto Ceutí de Deportes (I.C.D.).”
Asimismo, el artículo 3º de los Estatutos del Instituto Ceutí de Deportes recoge los fines esenciales del mismo, destacando en sus
apartados a), b) y e) los siguientes:
“a) Fomentar el desarrollo de las actividades deportivas en Ceuta, coordinando todos los esfuerzos e iniciativas que se realicen
con una visión de conjunto, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las respectivas entidades.
b) Encauzar y fomentar el deporte escolar y de aficionados.
(…)
e) Estimular y promocionar el deporte aficionado, de alta competición y de élite.”
CUARTO. En cumplimiento de lo antedicho, se considera necesario el servicio de monitores de natación y socorristas en el complejo deportivo Guillermo Molina y actividades acuáticas organizadas por el Instituto Ceutí de Deportes.
Desde el año 2011 han sido múltiples los intentos del I.C.D. de proceder a una nueva adjudicación del contrato resultando todos
fallidos. La última licitación efectuada ha sido declarada desierta con fecha 5/4/2018.
Ésta no adjudicación de este servicio de monitores y socorristas al quedar desierta la licitación pública correspondiente ha motivado que desde la Presidencia del Instituto Ceutí de Deportes se haya optado por su ejecución mediante la figura del encargo a
medio propio por ser urgente y necesaria la regularización administrativa de la gestión de dicho servicio.
QUINTO.- Que tanto la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público como el Real Decreto 1072/2010 de
20 de agosto, de desarrollo del Régimen Jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), y de
sus filiales, configuran a la empresas del Grupo TRAGSA como medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los poderes adjudicadores dependientes de ellas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
A los efectos explicitados, la Disposición Adicional 24ª, números 1 y 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 dispone:
“1. La «Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S.
A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC), tienen por función entre otras, la prestación de servicios esenciales en materia de desarro llo
rural, conservación del medioambiente, adaptación y mantenimiento de aplicaciones informáticas, control sanitario animal, atención a emergencias, y otros ámbitos conexos, con arreglo a lo establecido en esta disposición.
2. TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. (…) y de las
entidades del sector público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición de poderes adjudicadores (…) “

Mediante Orden Ministerial del 13 de julio de 2017 el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha autorizado la enajenación de
una acción de TRAGSA , titularidad del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a favor de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
dando cumplimiento al artículo 2.1 del Real Decreto 1072/2010 de 20 de agosto que asimila las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla a las comunidades autónomas, estableciéndose en el informe jurídico de la Abogacía del Estado que dicha asimilación se
extiende igualmente a la adquisición de acciones, considerándose por tanto las empresas del grupo TRAGSA medio propio y
servicio técnico de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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SEXTO. - Que el artículo 32. 1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que “los poderes
adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica
distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de
ellos,…. El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato”
En su punto 4º, el artículo 32, establece lo siguiente: “Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o
más poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente destinatario de los mismos un control análogo al que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades.
b) Que más del 80 % de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le
han sido confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2, letras c) y d)
- c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídicoprivada, además de la totalidad de su capital o
patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública. d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador
que hace el encargo deberá expresamente en sus estatutos o acto de creación, …
En su punto 6º, del mismo artículo 6, establece lo siguiente:
Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con los apartados segundo, …, de este artículo, pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o de los primeros, no tendrán la consideración jurídica
de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal;
respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
b) En encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos en el artículo 63.3. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.
c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador en virtud de lo dispuesto
en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del
encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.
Que, en la Disposición Adicional 24ª.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, así como en el artículo 4.4 del Real Decreto 1.072/2010, se establece que la comunicación efectuada por uno
de los poderes adjudicadores encargando una actuación a alguna de las sociedades del grupo supondrá la orden para iniciarla.
Que la relación de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes adjudicadores de los que son medio propio personificado
se regirán a través de encargos según los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE , de 26 de febrero de 2014 , por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.
SEPTIMO.- Que, entre las funciones a desempeñar por TRAGSA y su filial TRAGSATEC, reguladas en el apartado 4º de la
Disposición Adicional 24 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, se contempla “la realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios (…) para la mejora de
los servicios y recursos públicos”.
OCTAVO.- Que, la empresa pública TRAGSATEC viene desarrollado desde el pasado enero de 2019 el servicio objeto del presente encargo, por lo que el Instituto Ceutí de Deportes, Organismo Autónomo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el ejercicio
de sus competencias y por razones de eficacia, ha considerado conveniente renovar el encargo a TRAGSATEC del “SERVICIO
DE MONITORES DE NATACIÓN Y SOCORRISTAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO GUILLERMO MOLINA Y ACTIVIDADES ACUATICAS ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES“.
Por todo lo expuesto, RESUELVO encargar a TRAGSATEC la ejecución de la asistencia técnica derivada del encargo, que se
regirá por las siguientes CLAUSULAS:
PRIMERA. - Objeto del Encargo

PRIMERA. - Objeto del Encargo Por medio del presente Encargo, el Instituto Ceutí de Deportes, Organismo Autónomo de
la Ciudad Autónoma de Ceuta, encarga a TRAGSATEC con CIF A-79365821 el “SERVICIO DE MONITORES DE NATACIÓN Y SOCORRISTAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO GUILLERMO MOLINA Y ACTIVIDADES ACUATICAS ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES”
La definición, especificaciones y condiciones tanto técnicas como económicas, figuran, respectivamente como Anexo I y Anexo
II a este encargo.
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SEGUNDA. - Presupuesto, tarifas y abono de los trabajos
El importe del Presupuesto de Ejecución por Administración de la actuación asciende a CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (433.820,94 €).
Este presupuesto tiene carácter de máximo de tal forma que la cantidad real a abonar a TRAGSATEC será la que resulte en función de los costes efectivamente asumidos por TRAGSATEC durante la ejecución del encargo.
Dicho importe será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 227.98.341.0 “Contratos Escuelas Deportivas” del Presupuesto del Instituto Ceutí de Deportes para el año 2022.
El desglose de dicha cantidad, se detalla en el Anexo II adjunto al presente Encargo.

El abono de los trabajos se realizará mediante la emisión de facturas mensuales, que serán aprobadas previamente por el Director Facultativo del encargo designado por el Instituto Ceutí de Deportes y conformadas por la Presidenta del Instituto Ceutí
de Deportes, relativas a los servicios realmente ejecutados, y conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 24ª, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre ,de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE , de 26 de febrero de 2014 y el Real Decreto
69/2019, de 15 de febrero. Además, deberá emitirse informe por parte del Director Facultativo del encargo en el sentido de
que no se produce un enriquecimiento injusto a favor de TRAGSATEC como consecuencia de las posibles subcontrataciones
que se realicen en la prestación del servicio, ya que el nuevo modelo de tarifas obliga a certificar en la misma cuantía en la
que se ha producido la subcontratación.
TERCERA. - Directora Facultativa.
El Instituto Ceutí de Deportes designa como Directora Facultativa para ejecución del servicio encargado con la finalidad de supervisar la actuación realizada por parte de TRAGSATEC, de conformidad con lo estipulado en el Anexo I del encargo, a D./
Dña. Ana Mur Piñero
La firma de la Directora Facultativa de la actuación designada por el Instituto Ceutí de Deportes, conformada por la Presidenta
del ICD, validará las facturas para su cobro, y ello significará la conformidad del ICD con la realización de la actuación encargada.
Por su parte TRAGSATEC deberá designar un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo I.
CUARTA.- Subcontratación.
En el supuesto en que se precise contratar con terceros trabajos relativos al desarrollo del presente Encargo, TRAGSATEC deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Asimismo, según lo establecido en la Resolución de 12 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la
determinación de las tarifas de TRAGSA, “el importe aprobado en el presupuesto de las unidades o partes de las mismas que
sean objeto de subcontratación por TRAGSA o su filial TRAGSATEC, se sustituirá en las certificaciones, por el precio en que
hayan sido adjudicadas, con la única salvedad para los encargos no sujetos a IVA o impuestos equivalentes, en donde el precio
de adjudicación se incrementará en el coeficiente para la actualización de precios simples”.
QUINTA. - Competencias de la Ciudad Autónoma de Ceuta y del Instituto Ceutí de Deportes.
El presente Encargo, no implicará delegación o renuncia de competencia alguna propia de la Ciudad Autónoma de Ceuta o del
Instituto Ceutí de Deportes.
SEXTA. - Duración y resolución
El presente encargo surtirá efectos a partir de la comunicación del decreto del citado encargo y su duración será de DOCE (12)
meses. No obstante, podrá ser prorrogada por un nuevo periodo de 12 meses, con el acuerdo expreso de las partes antes de la
fecha de su finalización.
Dicha prórroga quedará condicionada a la existencia de financiación necesaria.
El presente encargo podrá finalizar anticipadamente: a) Por razones de interés público.

Dicha finalización anticipada se realizará mediante Resolución de la Presidenta del Instituto Ceutí de Deportes, sin perjuicio de
la continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecución en el momento de la resolución.
SÉPTIMA. - Resolución de controversias
Las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente Encargo serán resueltas de forma
ejecutiva por el Instituto Ceutí de Deportes. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales de Justicia de Ceuta para cualquier cuestión que se suscite en las relaciones entre ambas partes.
OCTAVA. - Personal
De conformidad con lo establecido en el convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, TRAGSATEC
subrogó los contratos de trabajo del personal que actualmente presta el servicio de monitores de natación y socorristas y act ividades acuáticas organizadas por el Instituto Ceutí de Deportes. Dicho personal depende íntegramente de TRAGSATEC, siendo
de su cuenta y cargo la totalidad de los costes y gastos derivados de su relación laboral.
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.
LORENA MIRANDA DORADO
CONSEJERA DE JUVENTUD Y DEPORTE,
PRESIDENTA DEL I.C.D.
FECHA 02/08/2022
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609.-

ANUNCIO

DECRETO Nº 9089/2022, DE FECHA 28/07/2022 DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
URBANOS, D. YAMAL DRIS MOJTAR, POR EL QUE SE APRUEBA EL ENCARGO A TRAGSA DE “SERVICIO
DE REFUERZO DE LAS BRIGADAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES DE LA CIUDAD DE CEUTA 2022-2023”.
Considerando que es intención de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos realizar encargo a Tragsa para
“Servicio de Refuerzo de las Brigadas Urbanas y Medioambientales de la Ciudad de Ceuta 2022-2023”, con un presupuesto que
asciende a 4.000.073,29 € (cuatro millones sesenta y tres euros con veintinueve céntimos), que será financiado con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 009/1691/21000 “Mantenimiento espacios públicos” (2.000.000,00 €) y 007/1720/22799
“Mantenimiento Jardines, retirada de algas, fuentes, San Amaro, Cementerio, Mercados, Matadero, etc”, (2.000.073,29 €), ejercicio 2022.
Considerando que se ha incorporado al expediente la siguiente documentación:
-Informe de necesidad.
-Memoria justificativa del encargo.
-Pliego de Prescripciones Técnicas
-Borrador del encargo.
-Documentos contables de retenciones de créditos.
-Informe jurídico.
-Documento de fiscalización del expediente.
Considerando que los encargos a medios propios personificados son una forma de cooperación pública de naturaleza instrumental y no contractual, si bien persiguen relaciones de contenido materialmente contractual, esto es, la ejecución de una obra, la
realización de un suministro o la prestación de un servicio, a cambio de una contraprestación económica.
Considerando que esta figura constituye una excepción a los principios que rigen la contratación pública recogidos en el artículo
1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar,
en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta
económicamente más ventajosa.
Considerando que la utilización de los encargos a medios propios personificados conlleva el estricto cumplimiento de unas exigencias legales, que han de interpretarse de forma restrictiva, especialmente por cuanto suponen una forma de adjudicación directa que podría perjudicar la libre competencia.
Considerando que la regulación de los encargos a medios propios personificados que emanan de un poder adjudicador
(consideración que tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta, según lo dispuesto en el artículo 3 de la LCSP) viene recogida en el artículo 32 de la LCSP, cuyo apartado 1 dice así: “Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de
una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado,
previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la
calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios de ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato”.
Considerando que la Empresa de Transformación Agraria, S.A.,S.M.E., M.P.,(TRAGSA) es una sociedad mercantil estatal cuyo
régimen jurídico se regula en la disposición adicional 24ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
y en el R.D. 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria,
S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).

Considerando que el apartado segundo de la disposición adicional 24ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y el artículo 2.1 del R.D. 69/2019, de 15 de febrero, establecen que TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la
consideración de medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de los Cabildos y Consejos Insulares, de las Diputaciones Forales del País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades del sector público dependientes de cualquiera de ellas que
tengan la condición de poderes adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2º de la letra d) del
apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo.
Considerando que con fecha 13 de noviembre de 2017 la Intervención General de la Administración del Estado emitió el informe
a que se refiere el artículo 86.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre la propuesta
de declaración de medio propio de TRAGSA.
Considerando que entre las funciones a desempeñar por las sociedades integrantes del Grupo TRAGSA, reguladas en el apartado
4ª de la disposición adicional 24ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se contempla la siguiente: “a)La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de
desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales. Igualmente podrá llevar a cabo la realización de todo tipo de actuaciones para la mejora de los servicios y recursos públicos, siempre y cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inherente a
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los poderes públicos incluida la ejecución de obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en el
medio rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Españo l”.
Considerando que el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 31.3.2017 aprobó el procedimiento administrativo para la tramitación de expedientes como el que nos ocupa.
Considerando que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ha
recogido algunos aspectos más concretos sobre el régimen procedimental al que se sujetan estos negocios jurídicos, al disponer
en su artículo 8.1.b), no solo la exigencia de su publicación sino el contenido mínimo que debe tener la publicación de la Encomienda de gestión (encargos a medios propios), en concreto, al prever la publicación con indicación de su objeto, presupuesto,
duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento
seguido para la adjudicación e importe de la misma.
Considerando que de conformidad con lo previsto en el apartado II de la Resolución de 20.7.2018, de la Presidencia del Tribunal
de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018,los órganos, organismos y entidades del Sector
Público Estatal y Autonómico deberán remitir anualmente, antes de que concluya el mes de febrero del ejercicio siguiente al que
se refieran, al Tribunal de Cuentas las relaciones certificadas que se indican a continuación, relativas a los contratos, convenios y
encargos a medios propios celebrados, figurando en el apartado D las relaciones certificadas de encargos a medios propios personificados a los que se refieren los artículos 32 y 33 de la LCSP.
Considerando lo que antecede y en virtud de lo dispuesto en los Decretos de la Presidencia de 2 de marzo de 2020 (B.O.C.CE.
Extraordinario nº 19, de 03-03-2020) y de 8 de octubre de 2020 (B.O.C.CE. nº 6034, de 13-10-2020), HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar el “Servicio de Refuerzo de las Brigadas Urbanas y Medioambientales de la
Ciudad de Ceuta 2022-2023”, con un presupuesto que asciende a 4.000.073,29 € (cuatro millones
sesenta y tres euros con veintinueve céntimos), que será financiado con cargo a que será financiado con cargo a las aplicacio nes
presupuestarias 009/1691/21000 “Mantenimiento espacios públicos” (2.000.000,00 €) y 007/1720/22799 “Mantenimiento Jardines, retirada de algas, fuentes, San Amaro, Cementerio, Mercados, Matadero, etc”, (2.000.073,29 €), ejercicio 2022.
SEGUNDO. Se aprueba el encargo a TRAGSA de “Servicio de Refuerzo de las Brigadas Urbanas y Medioambientales de la
Ciudad de Ceuta 2022-2023”, cuyas características son las siguientes:

a) PRESUPUESTO: 4.000.073,29 € (cuatro millones sesenta y tres euros con veintinueve céntimos), calculado conforme a las
TARIFAS TRAGSA 2022, aprobadas por la Comisión de Tarifas Tragsa, y publicadas “Resolución de 6 de abril de 2022, de la
Subsecretaría de Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por la
que se actualizan las Tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y
Tragsatec para aquellas entidades respecto de las cuales tengan la consideración de medio propio personificado y servicio técnico
en los términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos”.
b) APLICACIONES PRESUPUESTARIAS: 009/1691/21000 “Mantenimiento espacios públicos” (2.000.000,00 €) y
007/1720/22799 “Mantenimiento Jardines, retirada de algas, fuentes, San Amaro, Cementerio, Mercados, Matadero, etc”,
(2.000.073,29 €), del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2022.
c) PLAZO DE EJECUCIÓN: Once (11) meses, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos.
d) ABONO DE LOS TRABAJOS: Mediante certificaciones mensuales emitidas por el Director de los trabajos, haciéndose
efectivas mediante transferencias bancarias.
e) DIRECTOR DE LOS TRABAJOS: D. Juan Manuel Sánchez Valderrama
f) SUBCONTRATACIÓN: En el supuesto que se precise contratar con terceros trabajos relativos al desarrollo del presente encargo, TRAGSA deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 32.7 y en la disposición adicional 24ª de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el R.D. 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico
de TRAGSA y su filial TRAGSATEC.
g) RESOLUCIÓN: El presente encargo al medio propio podrá finalizar anticipadamente por razones de interés público, mediante resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sin perjuicio de la
continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecución en el momento de la resolución, y del derecho de TRAGSA
a ser resarcido por los compromisos previamente adquiridos.
TERCERO.- Cumplimentar lo previsto en Resolución de 20.8.2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se
publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre la instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de
gestión (encargos a medio propios) celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico.
CUARTO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta y en la página
web institucional de la Ciudad, a los efectos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
QUINTO.- Comunicar a TRAGSA que contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un (1) mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de esta
Ciudad en el plazo de dos (2) meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación (artículos 123.1 y
124.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, BOE núm. 167, de 14 de julio de 1998).
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 40.2 de la reiterada Ley.
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.
YAMAL DRIS MOJTAR
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y SERVICIOS URBANOS
FECHA 04/08/2022
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CEUTA.
ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

598.-

Resolución de fecha 2 de agosto de 2022 de la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CEUTA,AREA DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN por la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada ASOCIACION DE MAESTROS PINTORES DE CEUTA en siglas AMPC con número de depósito 51100011.
Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en
la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de4 de abril de
1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales
(Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por D./Dª. Eva Maria Colino Vela mediante escrito tramitado con el número de entrada51/2022/000009.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por D./Dª. Abdelmalik Mohamed Amar en representación de PINTURAS
GOTHAM S.L., D./Dª. Aouicha Toto Daka en representación de AOUICHA TOTO DAKA, D./Dª. Bensobih Jalal en representación de BENSOBIH JALAL, D./Dª. Abid Mohamed Hamed en representación de ABID MOHAMED HAMED,D./Dª. Muhammad Mohamed Hamed en representación de MUHAMMAD MOHAMED HAMED, todos ellos en calidad de promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en la AVENIDA DE AFRICA 21, EDIFICIO BALCON DE AFRICA, BAJOS 51002 Ceuta(Ceuta), su ámbito territorial es local y el funcional es el establecido en el artículo TERCERO de sus estatutos.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de LA CIUDAD DE CEUTA y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia
del mismo en este Centro Directivo, siendo posible impugnarlo ante el Juzgado de lo Social de Ceuta , conforme a lo dispuesto
en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre del 2011)
LA DELEGADA DEL GOBIERNO
P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo)
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Fecha 02/08/2022
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AUTORIDADES Y PERSONAL
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

599.-

ANUNCIO

El Tribunal Calificador que ha evaluado las pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de Técnico de Grado Medio,
Arquitecto Técnico del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta (OASTCE), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala técnica, Grupo A, Subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición, por turno libre, de conformidad con el contenido de la Base 9 “Lista de aprobados” de las que regulan este procedimiento, en sesión celebrada el
23/06/2022, acuerda elevar a la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, a fin de que se proceda a su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, la identidad del aspirante aprobado, con indicación del DNI y el orden
de puntuación que ha alcanzado, siendo ésta la que se detalla a continuación:
APELLIDO 1
BAYO

APELLIDO 2
LÓPEZ

ASPIRANTE APROBADO
NOMBRE
CRISTINA

DNI
***6485**

CALIFICACIÓN FINAL
77,57

Atendiendo a la Base 10 de las que regulan la convocatoria, “Presentación de documentos”, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta la citada relación
definitiva, el aspirante aprobado deberá presentar o remitir al órgano competente en materia de personal del OASTCE (Edificio
Ceuta Center, Planta Primera, C/ Padilla S/N, 51001 Ceuta), por alguno de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes documentos:
a.- Copia, debidamente autenticada, del DNI.
b.- Fotocopia debidamente autenticada del título exigido o, en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado
todos los estudios necesarios para la obtención del título y resguardo justificativo de haber solicitado su expedición.
c.- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d.- Certificación acreditativa de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.
En virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tengan carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos
documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su
oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar o remitir los documentos expresados en la base anterior, el
aspirante aprobado podrá acreditar que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados en la Base 3ª, no podrán formalizar el contrato laboral de
carácter fijo y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicios de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en
la solicitud de participación.
Documento firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada por:
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA
Y FUNCIÓN PÚBLICA
FECHA 28/07/2022
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602.-

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en uso de las facultades conferidas por el art. 14 de la Ley
Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, ha dictado el siguiente
DECRETO
Debiéndome ausentar de la Ciudad el próximo día 7 de agosto, a partir de las 16:00 horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 del Reglamento del Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta, he
resuelto:
Primero.- Designar como Presidenta Acctal. de la Ciudad de Ceuta, a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales Dª María Isabel Deu del Olmo, desde el día 7 de agosto a las 16:00 horas y
hasta mi regreso.
Segundo.- El presente decreto surtirá efecto desde su fecha.
Tercero.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.
EL PRESIDENTE
JUAN JESÚS VIVAS LARA
FECHA 03/08/2022

Incorporado al Registro de Decretos
y Resoluciones
LA SECRETARIA GENERAL
MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ
FECHA 03/08/2022
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603.-

Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado, suplente de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta, Dª. Kissy Chandiramani Ramesh por decreto de fecha
25/07/22 (BOCCE Nº 6.222, de 02/08/22), por el que se constituye la bolsa de empleo temporal con los aspirantes que han
superado el primer ejercicio de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Técnico de Administración General
de la Ciudad de Ceuta, perteneciente a la escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, subgrupo A1,
mediante el sistema de oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios de la Ciudad, perteneciente a la O.E.P 2020
(1 plaza) y 2021 (3 plazas).
Una vez finalizada la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Técnico de Administración General de la Ciudad de Ceuta, perteneciente a la escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, subgrupo A1, mediante el sistema de oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios de la Ciudad, perteneciente a la O.E.P 2020 (1 plaza) y 2021 (3
plazas), publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta número 6116, de 27 de julio de 2021, es preciso constituir una bolsa de empleo temporal para funcionarios interinos, de conformidad con las Bases Genéricas para la creación de bolsas de trabajo para funcionarios interinos publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de 10 de febrero de 2020.
De acuerdo con lo dispuesto la Base 3 de las Bases Genéricas para la creación de bolsas de trabajo para funcionarios interinos
(BOCCE 10-02-2020), establece que “A la finalización de cada proceso selectivo de ingreso o convocatoria para la provisión de
plazas como funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el plazo máximo de un mes, la dirección general competente en materia de personal, realizará la constitución de una bolsa de empleo para funcionarios interinos, que publicará en el
boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Respecto al orden de prelación la base 4 establece “1.- La formación de las bolsas de empleo temporal se obtendrá con
aquellos aspirantes que hayan aprobado, al menos, el primer ejercicio de la fase de oposición. 2. El orden de prelación en la formación de las bolsas de empleo temporal, se obtendrá con la suma de las calificaciones obtenidas de los ejercicios aprobados en
las pruebas de acceso o, en las convocatorias que se realicen para provisión de las plazas como funcionarios interinos. 3. En caso
de igualdad de puntuación primará la obtenida por el personal con diversidad funcional, se elegirá al de mayor grado de discapacidad. 4. Salvo, las excepciones expuestas en el apartado segundo, en el caso de igualdad de puntuaciones entre las personas de
la misma bolsa, se dirimirá a favor de la persona de mayor edad”.
El funcionamiento y demás aspectos relacionados con la Bolsa que se constituya se regirá por las Bases citadas anteriormente (B.O.C.CE 10-02-2020).
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21,22 y 25 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, así como lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y artículo 5 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE
de 10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de 25 de julio de 2022 (BOCCE nº
6.222 de 02-08-22), HE RESUELTO:
Primero. - Se constituye la bolsa temporal con los aspirantes que al menos hayan aprobado el primer ejercicio de la
convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Técnico de Administración General de la Ciudad de Ceuta, perteneciente a la
escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, subgrupo A1, mediante el sistema de oposición libre, vacante en
la plantilla de funcionarios de la Ciudad, perteneciente a la O.E.P 2020 (1 plaza) y 2021 (3 plazas), estableciéndose el orden de
prelación de conformidad con lo previsto en la Base 4 citada anteriormente (BOCCE de 10-02-2020).
Orden
1

APELLIDO1
TORRADO

APELLIDO2
MURCIA

NOMBRE
AFRICA

DNI
**0*68**V

NOTA
5,54

Segundo. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.
Tercero.- Contra el presente decreto que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los
artículos 29 y 30 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
recepción de esta notificación (arts. 123.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio). No obstante
lo anterior podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.
ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO
FECHA 03/08/2022

Incorporado al Registro de Decretos
y Resoluciones
MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ
SECRETARIA GENERAL
FECHA 03/08/2022

Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N

1.741

604.-

Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado, suplente de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta, Dª. Kissy Chandiramani Ramesh por decreto de fecha
25/07/22 (BOCCE Nº 6.222, de 02/08/22), por el que se constituye la bolsa de empleo temporal con los aspirantes que han
superado el primer ejercicio de la convocatoria para la provisión de una plaza de Maquinista de la Ciudad de Ceuta, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2021.
Una vez finalizada la convocatoria para la provisión de una plaza de Maquinista la Ciudad de Ceuta, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, subgrupo C2, mediante el sistema de oposición libre,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2021 vacante en la plantilla de funcionarios de la Ciudad, publicadas
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta número Extraordinario número 52, de 9 de julio de 2022, es preciso constituir una bolsa de empleo temporal para funcionarios interinos, de conformidad con las Bases Genéricas para la creación de bolsas de trabajo para funcionarios interinos publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de 10 de febrero de 2020.
De acuerdo con lo dispuesto la Base 3 de las Bases Genéricas para la creación de bolsas de trabajo para funcionarios interinos (BOCCE 10-02-2020), establece que “A la finalización de cada proceso selectivo de ingreso o convocatoria para la provisión
de plazas como funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el plazo máximo de un mes, la dirección general
competente en materia de personal, realizará la constitución de una bolsa de empleo para funcionarios interinos, que publicará en
el boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Respecto al orden de prelación la base 4 establece “1.- La formación de las bolsas de empleo temporal se obtendrá con
aquellos aspirantes que hayan aprobado, al menos, el primer ejercicio de la fase de oposición. 2. El orden de prelación en la formación de las bolsas de empleo temporal, se obtendrá con la suma de las calificaciones obtenidas de los ejercicios aprobados en
las pruebas de acceso o, en las convocatorias que se realicen para provisión de las plazas como funcionarios interinos. 3. En caso
de igualdad de puntuación primará la obtenida por el personal con diversidad funcional, se elegirá al de mayor grado de discapacidad. 4. Salvo, las excepciones expuestas en el apartado segundo, en el caso de igualdad de puntuaciones entre las personas de
la misma bolsa, se dirimirá a favor de la persona de mayor edad”.
El funcionamiento y demás aspectos relacionados con la Bolsa que se constituya se regirá por las Bases citadas anteriormente (B.O.C.CE 10-02-2020).
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21,22 y 25 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, así como lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 5 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE de
10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de 25 de julio de 2022 (BOCCE nº 6.222
de 02-08-22), HE RESUELTO:
Primero. - Se constituye la bolsa temporal con los aspirantes que al menos hayan aprobado el primer ejercicio de la convocatoria para la provisión de una plaza de Maquinista la Ciudad de Ceuta, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Grupo C, subgrupo C2, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público para el año 2021, estableciéndose el orden de prelación de conformidad con lo previsto en la Base 4 citada anteriormente (BOCCE de 10-02-2020).
Orden
1
2

APELLIDO1
OCAÑA
LOAIZA

APELLIDO2
GONZALEZ
FIERRO

NOMBRE
CRISTÓBAL
CRISTÓBAL

DNI
45*****0R
75*****3T

NOTA
15,528
11,017

Segundo. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.
Tercero.- Contra el presente decreto que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los
artículos 29 y 30 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
recepción de esta notificación (arts. 123.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio). No obstante
lo anterior podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.
ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO
FECHA 02/08/2022

Incorporado al Registro de Decretos
y Resoluciones
MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ
SECRETARIA GENERAL
FECHA 03/08/2022
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605.-

Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado, suplente de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta, Dª. Kissy Chandiramani Ramesh por decreto de fecha
25/07/22 (BOCCE Nº 6.222, de 02/08/22), por el que se constituye la bolsa de empleo temporal con los aspirantes que han
superado el primer ejercicio de la convocatoria para la provisión de dos plazas de Oficial Mecánico de la Ciudad de Ceuta, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, subgrupo C2, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2019 vacantes en la plantilla
de funcionarios de la Ciudad.
Una vez finalizada la convocatoria para la provisión dos plazas de Oficial Mecánico de la Ciudad de Ceuta, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, subgrupo C2, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2019 vacantes en la plantilla de funcionarios de la Ciudad,
publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta número Extraordinario número 91, de 1 de diciembre de 2021,
es preciso constituir una bolsa de empleo temporal para funcionarios interinos, de conformidad con las Bases Genéricas para la
creación de bolsas de trabajo para funcionarios interinos publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de 10 de febrero
de 2020.
De acuerdo con lo dispuesto la Base 3 de las Bases Genéricas para la creación de bolsas de trabajo para funcionarios
interinos (BOCCE 10-02-2020), establece que “A la finalización de cada proceso selectivo de ingreso o convocatoria para la
provisión de plazas como funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el plazo máximo de un mes, la dirección
general competente en materia de personal, realizará la constitución de una bolsa de empleo para funcionarios interinos, que publicará en el boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Respecto al orden de prelación la base 4 establece “1.- La formación de las bolsas de empleo temporal se obtendrá con
aquellos aspirantes que hayan aprobado, al menos, el primer ejercicio de la fase de oposición. 2. El orden de prelación en la formación de las bolsas de empleo temporal, se obtendrá con la suma de las calificaciones obtenidas de los ejercicios aprobados en
las pruebas de acceso o, en las convocatorias que se realicen para provisión de las plazas como funcionarios interinos. 3. En caso
de igualdad de puntuación primará la obtenida por el personal con diversidad funcional, se elegirá al de mayor grado de discapacidad. 4. Salvo, las excepciones expuestas en el apartado segundo, en el caso de igualdad de puntuaciones entre las personas de
la misma bolsa, se dirimirá a favor de la persona de mayor edad”.
El funcionamiento y demás aspectos relacionados con la Bolsa que se constituya se regirá por las Bases citadas anteriormente (B.O.C.CE 10-02-2020).
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21,22 y 25 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, así como lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y artículo 5 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE
de 10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de 25 de julio de 2022 (BOCCE nº
6.222 de 02-08-22), HE RESUELTO:
Primero. - Se constituye la bolsa temporal con los aspirantes que al menos hayan aprobado el primer ejercicio de la
convocatoria para la provisión de dos plazas de Oficial Mecánico de la Ciudad de Ceuta, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, subgrupo C2, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a
la Oferta de Empleo Público para el año 2019 vacantes en la plantilla de funcionarios de la Ciudad, estableciéndose el orden de
prelación de conformidad con lo previsto en la Base 4 citada anteriormente (BOCCE de 10-02-2020).
Orden
1

APELLIDO1
ALONSO

APELLIDO2
PANADERO

NOMBRE
ELOY

DNI
***8215**

NOTA
14,749

Segundo. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.
Tercero.- Contra el presente decreto que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los
artículos 29 y 30 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
recepción de esta notificación (arts. 123.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio). No obstante
lo anterior podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.
ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO
FECHA 02/08/2022

Incorporado al Registro de Decretos
y Resoluciones
MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ
SECRETARIA GENERAL
FECHA 03/08/2022
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606.-

Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, suplente de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por decreto de fecha 25/07/22 (B.O.C.CE nº 6.222, de 2/8/22), de 3 de agosto de 2022 por el que se nombra a las aprobadas de la convocatoria de dos plazas de TECNICO DE LABORATORIO, como funcionarias interinas de la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Con fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós se publica la lista de las aprobadas de la convocatoria para la provisión de dos
plazas de funcionario con carácter interino de TECNICO DE LABORATORIO de la Ciudad de Ceuta, de la plantilla de funcionarios de la Ciudad, mediante el sistema de oposición libre, publicadas en BOCCE nº 6.189, de 8 de abril de 2022.
De acuerdo con lo dispuesto en:
La base 11 de la convocatoria dispone que por el órgano competente en materia de personal de la Ciudad se efectuará el nombramiento de los aspirantes aprobados como funcionarios de carrera de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante resolución, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad. La toma de posesión de dichos aspirantes se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de sus nombramientos.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21,22 y 25 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de
Ceuta, así como lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
artículo 5 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE de
10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de 8 de octubre de 2020 (BOCCE nº 6.034
de 13-10-20), HE RESUELTO:
Primero.- Se nombra al personal que a continuación se relaciona como funcionarios interinos de la Ciudad de Ceuta en la plaza
de TECNICO DE LABORATORIO, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de sus nombramientos.
DNI

Apellido1º

Apellido 2º

Nombre

***1106**

NAVAS

DIAZ

Mª AFRICA

***6243**

SABIRI

ESSAHIBI

SOUAD

Segundo.- Lo que le comunico, significándole que contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de
lo previsto en el art. 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la recepción de esta notificación (arts. 132.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la Ley 29/98, de
13 de julio). No obstante lo anterior podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO
FECHA 03/07/2022
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OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS
607.-

ANUNCIO

Por Decreto de 03/08/2022 del Excmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura:
1º.- Se conceden las siguientes subvenciones, de acuerdo con las condiciones previstas en las bases de la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos y/o actividades educativas y socioculturales dirigidas a la Comunidad Islámica
en Ceuta durante 2022, publicadas en el BOCCE de 21 de enero de 2022, para los proyectos que se indican, a cada una de las
siguientes entidades:
ENTIDAD

DNI/CIF

DENOMINACIÓN PROYECTO

SUBVENCIÓN

Nora Ali Ahmed

45117423W

Proyecto Educando

25.042,50.-

Asociación Ceutí para el
Diálogo Intercultural

G51038248

Ceuta, cuatro culturas, y
más...

7.115,63.-

2º.- Se desestiman las siguientes solicitudes:
ENTIDAD

DNI/CIF

DENOMINACIÓN PROYECTO

CAUSA

Karim Mohamed Mohamed

45080401X

Deporte y Diálogo (S&D)

- La Comisión de Valoración la excluye al no haber aportado la documentación solicitada en requerimiento de fecha 13/05/2022, de conformidad con la base 4º.
1º) En los vigentes presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta figura
una subvención nominativa a favor de la Asociación Intercultura de
Ceuta por importe de 70.000,00€.

Asociación
Intercultura

G51022341

Intercultura en la Onda

2º) De conformidad con la base tercera “requisito de los beneficiarios”
de las reguladoras de la concesión de subvenciones para proyectos y/o
actividades educativas y socioculturales en libre concurrencia dirigida a
la Comunidad Islámica, que establece en uno de sus apartados “No ser
beneficiario de ninguna otra subvención por parte de la Consejería de
Educación y Cultura”

3º.- Publíquese la presente resolución en el Tablón de Anuncios y BOCCE.
4º.- Contra la mencionada resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 112 de la Ley
39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponer recurso
potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y
48 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta
notificación. No obstante lo anterior, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
CARLOS RONTOMÉ ROMERO
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
FECHA 04/08/2022

Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N

1.745

608.-

Dar publicidad al DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado, en sustitución de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, de fecha 3 de agosto de 2022, por el que se conceden ayudas públicas destinadas a financiar Programas mixtos de empleo y formación, en el marco del Programa Operativo FSE
Ceuta 2014-2020, Eje Prioritario R (REACT-EU), Prioridad de Inversión R.1, Objetivo específico R.1.1.
Mediante Decreto de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 23 de noviembre de 2021, publicado en el BOCCE nº 6.152 de fecha 30 de noviembre de 2021, se aprueban las Bases Reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas destinadas a financiar Programas Mixtos de Empleo y Formación, en el marco del Programa Operativo FSE Ceuta 2014-2020, Eje Prioritario R (REACT-UE), Prioridad de Inversión R.1, Objetivo Específico R.1.1.
“Apoyar el acceso al mercado de trabajo, la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad, así como el mantenimiento
del empleo, incluido el empleo juvenil, y el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a los emprendedores”, gestionadas por
la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de su medio propio PROCESA, Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A.
Con fecha 19 de julio de 2016, se formaliza el Acuerdo de Atribución de Funciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 123 apartado 6 del Reglamento (UE) 1303/2013, por el cual PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A, es designada como Organismo Intermedio, en el Programa Operativo FSE Ceuta 2014-2020, por la Subdirección General Adjunta de
Gestión de la S.G. de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
La operación persigue alcanzar el objetivo específico R.1.1-OE REACT-UE 1 de la Prioridad de Inversión R.1. del Programa
Operativo FSE Ceuta 2014-2020 y al menos uno de los resultados previstos para el citado objetivo, a saber, aumentar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo y de las personas afectadas por el desempleo, incluidas personas desempleadas
de larga duración y de más edad, a través de adquisición de competencias profesionales, adaptadas a las necesidades del mercado.
Estas subvenciones van dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y destinadas a financiar Programas mixtos de Empleo y Formación y tiene por finalidad aumentar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo y de las personas afectadas por
el desempleo, incluidas personas desempleadas de larga duración y de más edad, a través de adquisición de competencias profesionales, adaptadas a las necesidades del mercado.
Estos programas serán financiados por el Fondo Social Europeo en un porcentaje del 100 %, a través del eje prioritario R
(REACT-UE), objetivo temático «Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía»; prioridad de inversión R.1; objetivo
específico R.1.1 (OE REACT-UE 1) “Apoyar el acceso al mercado de trabajo, la creación de puestos de trabajo y el empleo de
calidad, así como el mantenimiento del empleo, incluido el empleo juvenil, y el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a
los emprendedores”.
Para la determinación de la subvención se ha procedido a establecer un método mixto de cálculo para distintos tipos de costes
(costes reales para los Costes de personal (Módulo A), para los Costes directos de formación y funcionamiento (Módulo B) y
para los Costes salariales de los alumnos-trabajadores (Módulo C), entendiendo por tales los gastos subvencionables en que el
beneficiario haya efectivamente incurrido y realmente abonado, en virtud de lo establecido en el artículo 67.1.a) del Reglamento
(UE) 1303/2013 y costes simplificados para los Costes indirectos de formación y funcionamiento (Módulo B), cuya imputación
se realizará a un tipo fijo del 15% de los Costes directos del personal (Módulo A), por aplicación del artículo 68.1.b) del Reglamento (UE) 1303/2013 y del artículo 5.2 de la Orden ESS/1924/2016 relativa a los gastos subvencionables por el FSE en el periodo 2014-2020)
Por Decreto de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 17 de febrero
de 2022, publicado en el BOCCE 6.179 de 4 de marzo de 2022, se procedió a convocar, en régimen de concurrencia competitiva, las citadas subvenciones públicas, estableciéndose el siguiente período de presentación de solicitudes:
•

Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta hasta el
19 de marzo de 2022.

La citada convocatoria tiene asignado un total de UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS EUROS
CON CUARENTE CÉNTIMOS (1.880.600,40€), con cargo al Programa Operativo FSE Ceuta 2014-2020, Eje Prioritario R
(REACT-UE).
Con fecha 30 de mayo de 2022, el Comité Técnico de Evaluación emite informe en el que verifica que el crédito consignado en
la convocatoria es suficiente para atender las solicitudes presentadas, no siendo necesario, por tanto, fijar un orden de prelación
entre las mismas.
A la vista del citado informe, este órgano instructor dictó la Propuesta de Resolución Provisional, notificada a los interesados
mediante su publicación en BOCCE Nº 6205 de fecha 3 de junio de 2022, concediendo a los interesados un plazo de 10 días
hábiles para formular alegaciones, o en su caso presentar el documento de aceptación o renuncia. Resultando en dicha Propuesta
lo siguiente:
•
•
•
•

Solicitudes presentadas: 2
Propuesta provisional de solicitudes admitidas: 1
Propuesta provisional de solicitudes denegadas: 1
Cuantía total de las ayudas concedidas provisionalmente: 235. 63,05 €
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Evacuado el trámite de audiencia, se dictó la Propuesta de Resolución Definitiva, notificada a los interesados mediante su publicación en BOCCE Nº 6.213 de 1 de julio de 2022, en virtud de la cual, se propuso:
I.

Conceder de manera definitiva a la entidad que más abajo se relaciona, la subvención destinada a financiar Programas
mixtos de Empleo y Formación, en el marco del Programa Operativo FSE Ceuta 2014-2020, Eje Prioritario R (REACT
-UE), en la cuantía que se indica a continuación:

Nº EXPTE.
01E-2022-PM

PROYECTO
PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
"GESTIÓN COMERCIAL Y CALL CENTER"

ENTIDAD SOLICITANTE
CÁMARA OFICIAL DE COM., INDUST., NAVEG. Y
SERV. DE CEUTA

CIF

CUANTÍA

Q1173007D

235.063,05 €

La entidad solicitante, propuesta para la concesión de la subvención, presenta la aceptación expresa dentro del plazo concedido
al efecto.
Con fecha 6 de julio de 2022, se ha procedido a realizar el control administrativo previo a los expedientes objeto de concesión.
Dicho informe se ha realizado sobre la totalidad de los expedientes propuestos para su concesión, no detectándose incidencia
alguna.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Ceuta, al superar las subvenciones propuestas la cuantía de 30.000 euros, se eleva al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta su otorgamiento, siendo aprobadas por ese órgano la subvención contenida en la Propuesta de Resolución Definitiva con fecha 18 de julio de 2022.
Estas ayudas están condicionadas a la correcta justificación económica y técnica de las mismas, perdiendo el derecho al cobro de
la subvención por falta de justificación correcta, conforme al procedimiento previsto en las bases reguladoras, la justificación
completa, tanto la prevista en formación y la prevista para la contratación, se realizará a costes reales.
Los beneficiarios de la ayuda están obligados a la realización de los comportamientos que se expresan en el Doc. Anexo II de
esta Resolución.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Considerando lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y el Reglamento (UE) 2020/2221, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de di-ciembre 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 1303/2013, en lo que respecta a los recursos adicionales
y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favo-recer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia
COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE).
Considerando lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo, así como cualquier
otra normativa que resulte de aplicación.
A los efectos previstos en el artículo 6 de la Ley General de Subvenciones, las subvenciones concedidas por cualquiera de las
Administraciones Públicas definidas en el artículo 3 de la Ley que hayan sido financiadas total o parcialmente con cargo a fondos de la Unión Europea se regularán por la normativa comunitaria y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de
aquéllas. Además, resultarán de aplicación supletoria los procedimientos de concesión y de control previstos en la citada Ley.
El artículo 125 del Reglamento 1303/2013, de 18 de diciembre, del Parlamento Europeo y el Consejo, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al FSE, FEDER, FC, FEARD y FEMP, en adelante RDC, dispone, entre otras obligaciones, la
de establecer un documento de información al beneficiario sobre las condiciones de la ayuda para cada operación, en especial los
requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de
ejecución, así como los derechos y obligaciones que contrae el mismo con la concesión de la ayuda. Mediante la Guía del DECA, emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de enero de 2016, establece que el documento
DECA será la Resolución de concesión o adjudicación de la ayuda.
Siendo de aplicación la normativa comunitaria y nacional en materia de subvenciones.
Así mismo, es de aplicación subsidiaría todo lo previsto en las Bases Reguladoras Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
aprobadas mediante Resolución de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta
de 12 de diciembre de 2014, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de 16 de diciembre de 2014, para las ayudas cofinanciadas con Fondos EIE.
Igualmente, será de aplicación la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derecho digitales y Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
En uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 2 de marzo de 2020
(BOCCE Extraordinario 19, de 3 de marzo de 2020), el Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 8 de octubre de 2020, por el
que se modifica la organización funcional de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE 6.034 de 12 de octubre de 2020) y el Decreto de Presidencia, de 27 de julio de 2022, por el que se acuerda la suplencia de la Consejera de Hacienda, Economía y FunBoletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N
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ción Pública por el Consejero de Fomento y Turismo, HE RESUELTO:
PRIMERO: Conceder las ayudas públicas –cuya relación se adjuntan en el ANEXO I de este Decreto, en las cuantías indicadas
en la misma- destinadas a financiar Programas mixtos de empleo y formación, en el marco del Programa Operativo FSE Ceuta
2014-2020, Eje Prioritario R (REACT-UE), Prioridad de Inversión R.1, Objetivo Específico R.1.1. “Apoyar el acceso al mercado de trabajo, la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad, así como el mantenimiento del empleo, incluido el empleo juvenil, y el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a los emprendedores”.
SEGUNDO.- Denegar de manera definitiva -cuya relación se adjuntan en el ANEXO II de este Decreto, por el motivo indicado
en la misma- la subvención destinada a financiar Programas mixtos de Empleo y Formación, en el marco del Programa Operativo FSE Ceuta 2014-2020, Eje Prioritario R (REACT-UE), Prioridad de Inversión R.1, Objetivo Específico R.1.1. “Apoyar el
acceso al mercado de trabajo, la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad, así como el mantenimiento del empleo,
incluido el empleo juvenil, y el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a los emprendedores”.
TERCERO: Aprobar el gasto correspondiente a cada una de las ayudas concedidas a los beneficiarios que se indican en el
ANEXO I que asciende a un total de 235.063,05 euros.
CUARTO: Condicionar el abono de la ayuda a la correcta justificación a costes reales, por parte de las entidades beneficiarias
de la realización del proyecto, así como cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en sus memorias y en las
Bases Reguladoras.
QUINTO: Los beneficiarios conocen las condiciones de las ayudas y estan obligados a realizar los compromisos asumidos
junto a la solicitud, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 125.3.c del Reglamento 1303/2013, que se concretan en el
ANEXO III de esta Resolución.
SEXTO: Dar publicidad, en legal forma, a la resolución adoptada y proceder a su notificación a los/as interesados/as mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.
SÉPTIMO: Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el
plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde
la recepción de la presente notificación, o cualquier otro recurso que estime conveniente en defensa de su derecho.
ANEXOS
ANEXO I: SOLICITUDES CONCEDIDAS
Nº EXPTE.
01E-2022-PM

PROYECTO
PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
"GESTIÓN COMERCIAL Y CALL CENTER"

ENTIDAD SOLICITANTE
CÁMARA OFICIAL DE COM., INDUST., NAVEG. Y SERV.
DE CEUTA

CIF

CUANTÍA

Q1173007D

235.063,05 €
235.063,05 €

ANEXO I: SOLICITUDES DENEGADAS
Nº EXPTE.

PROYECTO

ENTIDAD SOLICITANTE

CIF

02E-2022-PM

PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN "
COMPETENCIA DOCENTE FPE”

CÁMARA OFICIAL DE COM., INDUST.,
NAVEG. Y SERV. DE CEUTA

Q1173007D

MOTIVO
No subsanar la documentación
requerida.

ANEXO III: OBLIGACIONES QUE ASUMEN LOS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS
Las entidades que resulten beneficiarias de estas subvenciones, estarán obligadas a:
a) Llevar a cabo la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y realizar el producto o prestar el servicio aprobado
en el proyecto, así como darle el uso para el que se solicitó.
b) Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia que afecte a alguno de los requisitos exigidos
para la concesión de la subvención.
c) Contratar al alumnado trabajador participante a jornada completa y conforme a lo especificado en el proyecto presentado, por
el periodo establecido en la correspondiente convocatoria y formarlos en los aspectos teóricos y prácticos de las actividades
profesionales objeto del programa.
e) Aportar a Procesa, en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de concesión, certificado acreditativo de la normativa laboral aplicable en la misma, adjuntando el calendario laboral y el convenio colectivo aplicable.
f) Presentar toda la documentación indicada en las bases, en la forma y plazos previstos en las mismas.
g) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con el proyecto, efectúe el órgano designado para el seguimiento y control para verificar su realización, así como cualquier otra que le corresponda efectuar, debiendo permitir en todo momento el acceso a sus instalaciones, la obtención de datos y actividades y facilitar la información que le fuese requerida. Asimismo se
someterá a la comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competente, tanto nacionales como
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comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, de conformidad con el
artículo 46 LGS.
h) Comunicar a Procesa la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así como las
alteraciones de los fines para los que se destina la subvención o de las condiciones que fueron tenidas en cuenta para su otorgamiento. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
i) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.

j) Justificar ante PROCESA la ejecución de la actividad y su coste, tal como dispone la base 15, como también el cumplimiento
de los requisitos y las condiciones que determinan la concesión de la ayuda. A tal efecto podrán solicitarse cuantos documentos
justificativos sean necesarios para comprobar la aplicación de la subvención.
k) Identificar convenientemente y hacer constar en cuanta actividad se realice en base a esta subvención, así como en cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas, la colaboración de PROCESA, la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Fondo
Social Europeo.
l) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, con inclusión de los elementos electrónicos,
mientras puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control de tal forma que se mantengan a disposición de Procesa,
de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo durante al menos un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, de conformidad con el artículo
140.1 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este plazo se interrumpirá si se inicia un procedimiento judicial, o a petición debidamente justificada de la Comisión Europea.
m) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos en la legislación mercantil, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por el órgano concedente con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
n) Llevar una contabilidad separada o código contable separado para los gastos e ingresos vinculados a la subvención, que deberá acreditar en el periodo de justificación, mediante la presentación de las cuentas contables, para aquellos supuestos en los que
el empresario no esté obligado a llevar contabilidad, deberá presentar certificado de estar exento y un diario de ingresos y gastos.
ñ) Facilitar a Procesa cuanta información requiera el seguimiento de las ayudas y, en particular, la intervención del Fondo Social
Europeo respecto a las ayudas cofinanciadas. En especial, estarán obligadas a facilitar los datos sobre indicadores comunes que
aparecen detallados en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y los indicadores específicos relativos al COVID-19 puestos a disposición por la
Comisión en el documento EGESIF 20-0007-01 de 3 de febrero de 2021.
o) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la base 20.
p) Cumplir con las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal y seguridad de la información, de acuerdo
con lo previsto en la disposición adicional sexta.
q) Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, medio ambiente e innovación social se establezcan
en el Reglamento (UE) 1303/2013, el Reglamento (UE) 1304/2013 y cualesquiera otras normas comunitarias o nacionales.
r) Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios según
lo previsto en el artículo 115.2 y el Anexo XII 1 del Reglamento (UE) 1303/2013 así como en la BDNS.
s) Suministrar los datos de la operación al Organismo Intermedio a través de la Sede Electrónica de PROCESA.
t) Aplicar las medidas antifraude eficaces y proporcionadas al ámbito de su gestión, cumplir la normativa en materia de contratación pública, evitar doble financiación, falsificaciones de documentos, etc, así como proporcionar información sobre la detección
de posibles “banderas rojas”, y en especial identificar a los subcontratistas.
En Ceuta, a 4 de agosto de 2022.
Rodolfo Croce Clavero. P.D.F. La Secretaria General
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