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DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

595.-

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en sesión ordinaria, celebrada el día 4 de julio de 2017,
adoptó el siguiente acuerdo:
1.- Aprobar la celebración de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad de
Ceuta para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas, cuyo texto se adjunta.
2.- Publíquese el mencionado Convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, previa su firma y publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Con fecha 7/8/16, se ha publicado en el B.O.E el citado Convenio, a través de Resolución de 25 de julio de 2017 de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Por ello, en base a dicho acuerdo y en cumplimiento del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público, se procede a su publicación en el B.O.C.CE.
Ceuta, 17 de agosto de 2017
Vº Bº EL PRESIDENTE,
P.D.F. LA CONSEJERA DE ECONOMIA, HACIENDA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPLEO
(Decretos 26/11/12 y 09/08/17)

LA SECRETARIA GENERAL

Kissy Chandiramani Ramesh

María Dolores Pastilla Gómez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA
CIUDAD DE CEUTA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS.
En Madrid a

5

de

julio

de 2017

DE UNA PARTE, el Sr. D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, y en uso de la competencia establecida en el artículo 61.k de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre).
DE OTRA, el Sr. D. Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad de Ceuta, nombrado por Real Decreto 516/2015, de 16 de
junio, en representación de la Ciudad de Ceuta, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica
1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta.
EXPONEN
1.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación incluye, entre los principios en que se inspira el sistema educativo, la
equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la
inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad; así como la concepción de la
educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. Por otra parte, en su artículo 80 establece
que, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones
públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se
encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.
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2. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece como principio que deben respetar las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, la integración social de los inmigrantes. Según su artículo 2 ter, las Administraciones Públicas desarrollarán medidas específicas para favorecer
su incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales y el acceso al empleo como factores esenciales de integración. El artículo 9 reconoce el derecho a la
educación de los extranjeros, derecho que incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema
público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles y señala que los poderes públicos promoverán que los
extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor integración social.
3. La Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce a los municipios “su derecho a intervenir
en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a
las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los
principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
4. El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) establece el
principio de cooperación como base que debe regir las relaciones en las Administraciones públicas.
5. La reducción de la tasa de abandono escolar temprano es uno de los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), establecido por el Consejo de la Unión Europea el 12 de mayo de
2009. Como índice de abandono escolar temprano se toma al porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que han superado como máximo la primera etapa de educación secundaria y no siguen ningún programa de educación o formación. En síntesis, reducir el
abandono escolar temprano consiste en aumentar el número de jóvenes que finalizan la educación secundaria obligatoria y continúan sus estudios en bachillerato o en ciclos formativos de grado medio, objetivo necesariamente relacionado con el de aumentar
la tasa de graduados en educación secundaria obligatoria que, en España, está por debajo de la media de los países de la Unión
Europea y, en la Ciudad de Ceuta, por debajo de la media del Estado.
6. En relación con el abandono escolar mencionado en el apartado anterior, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala en su artículo 5.4 que corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de aprendizaje flexibles que
permitan la adquisición de competencias básicas a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el sistema educativo sin ninguna
titulación. De igual modo, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en su artículo 13 la posibilidad de establecer ofertas formativas no vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Nacionales con la finalidad de satisfacer y adecuarse al máximo a las necesidades específicas de formación y cualificación. Dichas
ofertas surtirán los efectos oportunos en relación con lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

7. En el diseño de políticas educativas y laborales coordinadas que vinculen el sistema educativo y el sistema productivo, cobran
especial protagonismo las corporaciones y los agentes sociales y económicos locales por el conocimiento del papel que desempeñan los mercados de trabajo municipales en la realidad del abandono escolar. El desarrollo de programas locales de reducción
del abandono temprano de la escolarización y de la formación, se configura como una herramienta muy potente en la lucha contra esta situación. El conocimiento que tienen las corporaciones municipales de la realidad de los sectores productivos debe ser
aprovechado por el sistema educativo a la hora de diseñar una planificación coordinada de la oferta educativa que atraiga a los
jóvenes hacia la formación y asegure la participación de los interlocutores sociales y la colaboración del tejido productivo.
8. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene atribuida la competencia en materia educativa en la Ciudad de Ceuta,
formando parte este territorio del ámbito de gestión directa del Departamento.
En consecuencia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Gobierno de la Ciudad de Ceuta, conscientes de los problemas de índole social y económica que sufren algunos colectivos de la sociedad ceutí y de la importancia de los principios y objetivos a que se ha hecho referencia anteriormente, consideran conveniente establecer fórmulas eficaces de colaboración que permitan su alcance, mediante el desarrollo de actividades específicas de atención a los menores más desfavorecidos y a los jóvenes
y adultos con riesgo de exclusión, fuera del ámbito de la escolarización ordinaria.
Contando con los informes preceptivos,
ACUERDAN
Suscribir el presente convenio de colaboración con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente convenio de colaboración tiene por objeto:
1. Asegurar los recursos necesarios para la adopción de medidas dirigidas a que los alumnos, en situación de desventaja social y
que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por una escolarización tardía o irregular, por desconocimiento del
idioma español, por condiciones personales o cualquier otra circunstancia, permanezcan escolarizados de forma regular y puedan
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alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para
todo el alumnado.

2. Contribuir a la reincorporación a la enseñanza básica o a la formación profesional de jóvenes y adultos desfavorecidos, con
problemas de exclusión social y laboral, que carezcan de una formación básica.
Segunda.- Ejecución
1. En ejecución del presente convenio se desarrollará un “Programa de actividades” y un “Programa de formación”. Las acciones
deben responder a las necesidades detectadas en la Ciudad de Ceuta y atender a los colectivos en riesgo de exclusión. Se dirigirán a prevenir el fracaso escolar, el abandono temprano de los estudios, la exclusión laboral y social, y cualquier otro factor de
riesgo para los sectores sociales más desfavorecidos.
2. Las actuaciones previstas en el presente convenio de colaboración no podrán solaparse con las que desarrolla el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el ejercicio de sus competencias en materia educativa y deberán estar claramente diferenciadas
de la actividad ordinaria de los centros.
3. El “Programa de actividades” tiene como objetivo reforzar y apoyar las actuaciones que lleva a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el desarrollo de acciones de compensación de desigualdades dirigidas a mejorar el rendimiento escolar. El Programa ofrecerá las siguientes modalidades con carácter prioritario:
3.1. “Plan de prevención de situaciones de riesgo socioeducativo en la infancia y adolescencia desde el sistema educativo”. A
través de este Plan se coordinarán las actuaciones que llevan a cabo las Administraciones signatarias del presente convenio dirigidas a:
a) La prevención, detección y corrección del absentismo escolar de los alumnos en edad de escolarización obligatoria, ya sea
ocasional o reiterado. Se prestará especial atención a la detección de casos de menores no escolarizados así como a los alumnos
escolarizados con una asistencia irregular. Se potenciará la comunicación entre las familias y la escuela.
b) La atención a los menores bajo sospecha de sufrir maltrato o abuso o acogidos a medidas judiciales. Se buscará optimizar las
acciones que se realizan desde los correspondientes servicios de la Administración General del Estado y de la Ciudad de Ceuta
para erradicar el maltrato infantil y juvenil.
c) El desarrollo de un programa de reposición de libros de texto y material didáctico, en colaboración con la Ciudad Autónoma
de Ceuta, en los centros de educación infantil, primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos de la Ciudad de Ceuta, para
alumnos en situación económica desfavorecida.
d) La mejora de la convivencia en los centros, favoreciendo las relaciones interpersonales entre el alumnado y el resto de la comunidad educativa. Se prestará especial atención a la prevención de la violencia contra la mujer y la promoción de la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres. Se crearán aulas de convivencia y se ofrecerá la posibilidad de intervención de mediadores entre los equipos educativos y las familias.
e) La prevención, detección y denuncia del acoso escolar, incluyendo el ciberacoso producido en entornos digitales a través de
las tecnologías de la información y comunicación.
La Ciudad de Ceuta destinará a este Plan de prevención de situaciones de riesgo en la infancia y adolescencia un equipo formado
por un psicólogo y trabajadores, educadores y mediadores sociales.
Este equipo facilitará la mediación entre los centros y las familias en los casos de absentismo escolar y desarrollará las tareas
dirigidas a su control. Será el encargado de coordinar y organizar los recursos que las Administraciones pongan a disposición de
los centros y las familias. Para ello, trabajará en colaboración con los centros educativos y el Servicio de Inspección educativa,
Consejería de Educación y Cultura, la Policía local y demás Instituciones involucradas en garantizar la escolaridad obligatoria y
la protección de la infancia.
3.2. “Plan de refuerzo de la competencia lectora” dirigido a la apertura a toda la comunidad educativa, en horario extraescolar,
de las bibliotecas escolares de los centros públicos, para reforzar el plan de fomento de la lectura en centros escolares. Las actividades que se realicen deberán estar estrechamente relacionadas con el fomento de la lectura, utilización de la biblioteca como
recurso educativo y de atención a menores del distrito.
La Ciudad de Ceuta destinará a este Plan el personal que sea necesario para atender las bibliotecas.
3.3. Si una vez aseguradas las actuaciones prioritarias anteriores existiera remanente, se llevará a cabo un “Plan de apoyo socioeducativo” dirigido a organizar actividades extraescolares, especialmente dirigidas al alumnado en riesgo de exclusión social, y a
facilitar a las familias la conciliación de la vida familiar y laboral.
a) Incluirá, por un lado, actividades de ocio y tiempo libre de carácter educativo tales como actividades de educación medioambiental, ejercicio físico extraescolar, fomento del deporte, ajedrez, campamentos de idiomas en verano o aulas taller de la naturaleza.
b) Por otro lado, la Consejería de Educación y Cultura colaborará con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la apertura de los colegios de educación infantil y primaria en períodos vacacionales para desarrollar actividades lúdico-educativas y para colaboración en la atención de los comedores sociales. En este caso, la Ciudad de Ceuta pondrá a
disposición de los centros personal necesario que facilite la puesta en marcha de las actividades que se programen, bajo la supervisión de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En caso de actividades organizadas desde la
Consejería, ésta informará de dicha programación a la Dirección Provincial con la debida antelación, a fin de que transmita a los
directores de los centros las oportunas instrucciones que posibiliten su realización. Los directores informarán al Consejo Escolar
del centro.
4. El “Programa de formación” trata de responder a las necesidades detectadas en la Ciudad de Ceuta de formación de jóvenes y
adultos desfavorecidos, con riesgo de exclusión social y dificultades de inserción laboral por carecer de la educación básica o de
una primera formación profesional.
Tiene como finalidad que los participantes puedan adquirir una formación de iniciación profesional y en competencias básicas
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que les permita:
a) Conocer las ocupaciones de un sector o campo profesional y la adquisición de competencias básicas con el fin de facilitar su
reincorporación al sistema educativo.
b) Adquirir las competencias necesarias para superar las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio o para facilitar su incorporación a un título de Formación Profesional Básica en régimen de enseñanza de adultos.
c) Adquirir una formación básica en informática y tecnologías de la información y la comunicación.
d) Adquirir competencias lingüísticas en castellano que les faciliten su inserción social y laboral.
Estos objetivos deberán ser adaptados a los individuos y colectivos a los que se dirigen los diferentes programas. Deberá, asimismo, ponerse especial cuidado en que la selección de los demandantes de las distintas actividades responda a los perfiles educativos exigidos en las mismas, considerando la pluralidad de la oferta formativa de las distintas Administraciones y con el fin de
evitar duplicidad en dicha oferta.
El Programa de formación se desarrollará a través de las siguientes acciones prioritarias:
- Programas de iniciación profesional y educativa, consistentes en la impartición de talleres profesionales, que incluirán el conocimiento de determinados campos o sectores profesionales y la adquisición de competencias básicas.
- Plan de alfabetización e inmersión lingüística en castellano.
- En caso de que una vez garantizadas las acciones anteriores existiera remanente, se desarrollará un plan de formación en informática.
4.
4.1. Para favorecer la inserción educativa y profesional de personas adultas jóvenes que abandonaron el sistema educativo sin
ninguna titulación, se incluirán “Programas de iniciación profesional y educativa”, consistentes en la impartición de talleres profesionales, organizados en programas que incluyan el conocimiento de determinados campos o sectores profesionales y la adquisición de competencias básicas.
Los talleres profesionales irán dirigidos a jóvenes mayores de dieciséis años y menores de veinticuatro que hayan abandonado el
sistema educativo, sin haber adquirido ninguna titulación y con notorias dificultades de adaptación al medio escolar y/o laboral y
que, por ello, se encuentren en grave riesgo de exclusión social, así como a aquellos jóvenes que, con independencia de las circunstancias que concurran, necesiten una inmediata incorporación al mundo laboral o la reincorporación al sistema educativo y
no dispongan de las competencias básicas necesarias.
Se organizarán talleres específicos que incluirán la iniciación en un área profesional, competencias básicas y competencias personales, sociales y de carácter transversal necesarias para la inserción laboral o la continuidad en la formación.
Las propuestas que se presenten, hasta cubrir el máximo estipulado en el presente convenio en la partida correspondiente, deberán incluir los objetivos del taller profesional, la formación que se incluye expresada en resultados de aprendizaje, criterios de
evaluación y contenidos así como los principios metodológicos adaptados a las circunstancias de las personas beneficiarias.
Los talleres profesionales, que gestionará y desarrollará la Ciudad de Ceuta, podrán organizarse preferentemente en los campos
siguientes:
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
- Madera y Mueble.
- Informática y Comunicaciones
Las cuantías que se destinen al desarrollo de estos talleres profesionales no podrán exceder de 30.000 euros para cada uno, no
pudiendo superar el número de talleres que se organicen el límite económico de la aplicación presupuestaria contemplada en la
cláusula quinta del presente convenio.
Esta cuantía se podrá destinar a sufragar costes originados por:
- Gastos de personal docente, incluidas retribuciones y cargas sociales, y gastos de funcionamiento incluida la amortización del
equipamiento que requiera el desarrollo del taller.
- Ayudas para el desarrollo de estancias de los alumnos en empresas para que puedan conocer directamente las ocupaciones de
un campo profesional o de un sector productivo y los seguros de accidentes y de responsabilidad civil necesarios, en su caso.
- Ayudas al alumnado como compensación de gastos de material y desplazamiento que ocasiones su participación en el taller
profesional.
Finalizados los talleres, se acreditará la asistencia a los mismos con una certificación sin valor académico. La formación referida
a iniciación profesional podrá tener los efectos previstos en relación con lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
Al terminar el programa, se elaborará una memoria final de cada uno de los talleres profesionales que incluirá:
- Resumen del desarrollo del taller profesional.
- Resultados obtenidos en las evaluaciones de los alumnos.
- Alumnado participante, abandonos producidos y sus causas.
- Objetivos conseguidos, perspectivas de inserción laboral y/o continuación de estudios.
- Recursos educativos utilizados (materiales y humanos) y adecuación a lo planificado.
- Valoración general del taller profesional, conclusiones y propuestas de mejora: aciertos y éxitos del proyecto describiendo las
causas, así como las dificultades y sus causas.
Para la impartición de estos talleres, se contratará a titulados de Grado en Magisterio o titulación equivalente, para los contenidos
referidos a competencias básicas, y personal cualificado para la impartición de los contenidos referidos a iniciación profesional
del sector correspondiente, bien por experiencia profesional, bien por experiencia docente, debidamente certificada o por contar
con una titulación de Técnico Superior de la correspondiente familia profesional.
4.2. El Plan de alfabetización e inmersión lingüística en castellano irá dirigido al alumnado de escolarización tardía en el sistema
educativo español y a adultos con necesidades de alfabetización en lengua castellana y de adquisición de competencias básicas
para favorecer su integración sociolaboral, cuando las medidas establecidas en los centros de educación de personas adultas no
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N

1.815

respondan a sus necesidades. El contenido de la oferta, su programación temporal y su ubicación espacial se ajustarán a las necesidades específicas de sus destinatarios y será impartida por titulados de Grado en Magisterio o titulación equivalente. El coordinador informará periódicamente a la Comisión de seguimiento sobre los colectivos beneficiarios de este plan justificándose su
inclusión en el mismo por la inadecuación a la oferta de alfabetización ofrecida en centros de educación de personas adultas.
Asimismo, se detallará el número de alumnos inscritos y el de los que lo siguen con aprovechamiento. Esta información se incluirá en la memoria general.
4.3. El Plan de formación en informática está dirigido a jóvenes y adultos que carecen de habilidades y destrezas básicas en el
campo de la informática o que requieren su actualización. El Plan se desarrollará con Técnicos Superiores de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, en su defecto, personal suficientemente cualificado bien por experiencia profesional, bien
por experiencia docente, debidamente certificada, que podrán realizar su labor en centros públicos de educación infantil y primaria en horario no lectivo. En ningún caso podrá participar en estas actividades el alumnado inscrito en enseñanzas regladas impartidas en centros dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ni podrá impartirlas profesorado dependiente
del mismo. Asimismo, este personal podrá desarrollar apoyo técnico a la labor docente del profesorado en actividades dirigidas a
la reducción de la brecha digital por desigualdades socio-económicas y a la optimización de los recursos informáticos de los centros (pizarras digitales interactivas, laptops, tabletas, redes inalámbricas…).
Tercera.- Compromisos de la Ciudad de Ceuta
La Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta se compromete a realizar todas aquellas actuaciones que resulten de
la puesta en marcha de los programas y planes acordados en este Convenio, contratando el profesorado necesario con la cualificación adecuada y el personal no docente que se requiera para su desarrollo, e incluyendo, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, pequeñas obras de reforma o mejora de los centros de su competencia.
Asumirá los gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo de las actividades educativas y los que se deriven de las necesidades materiales surgidas durante el proceso de formación.
La contratación de personal habrá de ajustarse a lo establecido en las normas que rigen las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en las unidades dependientes de la Ciudad de Ceuta.
La Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta aportará sus equipos técnicos para el diseño, organización y evaluación de las actuaciones y utilizará, con carácter general, las instalaciones y equipamientos propios o de otras Administraciones,
para la realización de las mismas.
Cuarta.- Compromisos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte facilitará el desarrollo de las actuaciones que se deriven del presente convenio en
los centros educativos dependientes del mismo, de acuerdo con lo establecido en el punto 6 de la disposición adicional decimoquinta de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según el cual corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento para el uso de los centros docentes que de ellas dependan, por parte de las autoridades municipales, fuera
del horario lectivo, para actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social. Deberán cumplirse las condiciones de utilización previstas en la Orden de 20 de julio de 1995 por la que se regula la utilización por los Ayuntamientos y otras
entidades de las instalaciones de las Escuelas de Educación Infantil, Colegios de Educación Primaria, Centros de Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria y Centros Docentes Públicos que impartan las enseñanzas de régimen especial dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia. A estos efectos, el coordinador del convenio remitirá un escrito al Director Provincial indicando las actividades a realizar en los centros educativos y el horario de las mismas. En todo caso, quedarán supeditadas al normal desarrollo de la actividad docente y del funcionamiento del Centro, a su realización fuera del horario lectivo, y a la
previa programación del Centro.
A través del presente convenio los centros docentes actuarán como entidades colaboradoras en las ayudas y subvenciones que se
deriven del mismo.
Quinta:- Financiación
En aplicación del Acuerdo de Consejo de Ministros sobre no disponibilidad de créditos y adopción de medidas de control de la
ejecución del gasto durante 2017, aprobado en su reunión de fecha 30 de diciembre de 2016, se ha establecido, desde el 1 de
enero de 2017 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2017, la imposibilidad de aprobar o comprometer gastos que superen el 80% del crédito inicial del presupuesto prorrogado en sus correspondientes partidas presupuestarias.
A efectos del adecuado cumplimiento y seguimiento de esta medida, sin perjuicio de las posibles adendas que puedan desarrollarse con posterioridad, con objeto de poder alcanzar la ejecución de un crédito equivalente al de ejercicios anteriores, el importe total para dar cumplimiento a todos los compromisos especificados en este convenio de colaboración es de 2.841.308 €, de los
cuales:
* El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transferirá a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta la
cantidad total de 407.116 € (cuatrocientos siete mil ciento dieciséis euros) con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado para 2017:
a) Para el cumplimiento del “Programa de actividades” la cantidad de 145.624,00 € (ciento cuarenta y cinco mil seiscientos veinticuatro euros) con cargo a la aplicación 18.04.322G.451 (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa) y 60.000,00
€ (sesenta mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General de Cooperación TerritoBoletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N
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rial).
b) Para el cumplimiento del “Programa de formación” la cantidad de 141.492,00 € (ciento cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y dos euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.05.322B.453 (Subdirección General de Orientación y Formación
Profesional); y 60.000,00 € (sesenta mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General
de Cooperación Territorial).
* La Ciudad de Ceuta aportará hasta la cantidad de 2.434.192 € (dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento noventa
y dos euros), según acuerdo adoptado en la correspondiente sesión de Consejo de Gobierno de la Ciudad.
El pago que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará a la Ciudad de Ceuta se formalizará con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones previstas en la presente cláusula.
La Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta en el plazo de dos meses desde la finalización de las actuaciones
que resulten de la puesta en marcha del presente convenio, deberá aportar la siguiente documentación: certificado de control de
fondos, certificado de remanentes, que deberá contar con el visto bueno de la Intervención, y la correspondiente Memoria; cuando se produzca el libramiento, aportará certificación expedida por los servicios competentes de haber sido anotado en su contabilidad el importe correspondiente.
La Ciudad de Ceuta procederá a un adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos.
Sexta.- Seguimiento
Para la acreditación de los programas y actuaciones previstas en este convenio, la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta deberá elaborar una Memoria General sobre las actividades desarrolladas durante el año 2017 y el cumplimiento de
los objetivos de las mismas. En ella se incluirá soporte documental de las actuaciones realizadas que permita verificar que los
gastos han sido realizados.
Dicha Memoria General deberá ser remitida a la Subdirección General de Cooperación Territorial así como a la Dirección Provincial del Departamento, en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de finalización del convenio. Por su parte, la Dirección Provincial deberá remitir en el mismo plazo, a dicha Subdirección General, un informe sobre el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la Ciudad de Ceuta en el desarrollo del presente convenio.
Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el presente convenio de colaboración se creará una Comisión de seguimiento.
Esta Comisión se constituirá en el plazo de un mes desde la firma de este convenio y asumirá las funciones de evaluación global
y garantía de ejecución y cumplimiento del convenio, y la revisión y aprobación, si procede, de la memoria anual
La Comisión de seguimiento se reunirá al menos una vez por trimestre y tendrá la siguiente composición:
1. El Director Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que actuará como presidente.
2. Un representante de la Delegación de Gobierno.
3. El Consejero/a de Educación y Cultura de Ceuta, o persona en quien delegue.
4. Un representante de la Subdirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
5. Un representante de la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
6. Un representante del Servicio de Inspección Educativa.
7. Dos técnicos de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta. Uno de ellos será el Coordinador del Convenio.
8. El Jefe de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que
actuará como secretario.
Para conformar la Comisión de seguimiento, se considerará la presencia equilibrada en su composición, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Cuando sea preciso, se incorporarán a esta Comisión los asesores o técnicos que se consideren necesarios a propuesta de las partes.
Las funciones de la Comisión serán las siguientes:
a) Proponer los criterios y participar en el proceso de selección de los profesores y personal formador a contratar para el desarrollo de las actuaciones formativas previstas.
b) Aportar el asesoramiento al personal formador para el mejor cumplimiento de las finalidades de las actuaciones formativas.
c) Elaborar instrumentos para realizar la evaluación, control y seguimiento de las actividades, adaptándolos a la evolución que se
produzca en el desarrollo de las mismas.
d) Supervisar el cumplimiento del calendario de actuaciones y reorientar las mismas, si fuera el caso, en función de las necesidades y de los resultados obtenidos.
e) Resolver los problemas de interpretación de convenio que pudieran plantearse.
La Comisión de seguimiento podrá acordar la creación de una subcomisión técnica, con el fin de agilizar y facilitar la ejecución
y cumplimiento de lo recogido en el presente convenio de colaboración.
La subcomisión técnica será la encargada de llevar a efecto los acuerdos o medidas que se adopten en el seno de la Comisión de
Seguimiento, ateniéndose a los criterios de ésta, y a la que rendirá cuentas de sus actuaciones.
La Subcomisión Técnica estará compuesta por:
1. El Jefe de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2. El representante del servicio de Inspección Educativa.
3. El Coordinador del Convenio designado por la Ciudad de Ceuta.
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Séptima: Coordinación
Con el fin de facilitar la supervisión y la evaluación de los programas que se desarrollan al amparo del presente convenio, la Ciudad de Ceuta designará al Coordinador del Convenio y le dotará de los apoyos materiales y administrativos necesarios para el
desempeño de las siguientes funciones:
a. Llevar a cabo la gestión de las actuaciones del convenio, respondiendo de la misma ante la Comisión de seguimiento.
b. Coordinar al personal contratado al amparo del convenio, dotando en la medida de lo posible a todas sus actuaciones de un
carácter unitario y uniforme.
c. Hacer el seguimiento y la evaluación continua del desarrollo de las actuaciones, manteniendo actualizados los datos referidos
a las mismas.
d. Colaborar con los responsables de cada una de las actuaciones en la elaboración de los objetivos y acciones concretas a desarrollar.
e. Elaborar informes sobre las actuaciones convenidas y elevarlos, para su supervisión, a la Comisión de seguimiento.
Dichos informes abarcarán al menos los siguientes aspectos por cada actuación:
- Objetivos, actividades y temporalización.
- Personal encargado de su ejecución: número, perfil profesional y horas de dedicación.
- Presupuesto de la actuación, incluidos los gastos de personal.
- Seguimiento y evaluación de la actuación y propuestas de mejora, si procede.

Octava.- Vigencia y extinción1. El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2017.
2. La extinción del presente convenio, por causa distinta al transcurso del plazo de vigencia establecido en el anterior apartado,
solamente podrá llevarse a cabo por incumplimiento de las cláusulas del mismo o de mutuo acuerdo de las partes, sin perjuicio
de la ejecución de las acciones en curso y, en su caso, del reintegro de las cantidades transferidas a la Ciudad por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que no hayan sido ejecutadas.
Novena- Naturaleza
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, se rige por lo dispuesto en el Capítulo VI del título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando fuera del ámbito de aplicación del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad con su artículo 4.1 c), sin perjuicio de que sus principios resulten aplicables para la resolución de las dudas o lagunas que pudieran plantearse en su desarrollo. En todo caso, las controversias que
puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio
se resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a una solución amistosa.
En su defecto, los órganos jurisdiccionales del orden contencioso- administrativo serán competentes para conocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir.
La formalización de este convenio no limita la capacidad de las partes intervinientes para dictar las normas generales ni las disposiciones internas de organización y funcionamiento de los servicios cuya competencia tiene atribuida y que ejercerán de acuerdo a las mismas.
Ninguna cláusula de este convenio podrá ser interpretada en un sentido que menoscabe el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a las partes.
Décima.- Publicidad.
En la información pública que cada una de las partes elabore, en relación con las actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio, se consignará con carácter obligatorio el epígrafe “Programa o actuación cofinanciada entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad de Ceuta”, así como los correspondientes logotipos institucionales.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento en dos ejemplares originales, igualmente válidos,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE,
Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA,
Juan Jesús Vivas Lara
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596.-

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en sesión ordinaria, celebrada el día 9 de junio de 2017,

acordó:
1.- Aprobar adenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad de Ceuta
para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta para 2017, cuyo texto
se adjunta.
2.- Publicar la mencionada adenda en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, previa su firma y publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Con fecha 7/8/17, se ha publicado en el B.O.E la citada Adenda, a través de Resolución de 25 de julio de 2017 de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Por ello, en base a dicho acuerdo y en virtud del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, se procede a su publicación en el B.O.C.CE.
Ceuta, 17 de agosto de 2017

Vº Bº EL PRESIDENTE,
P.D.F. LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPLEO
(Decretos de 26/11/12 y de 09/08/17)

LA SECRETARIA GENERAL

Kissy Chandiramani Ramesh

María Dolores Pastilla Gómez

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA CIUDAD DE CEUTA PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS INFANTILES
DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CEUTA
En Madrid, a 21 de

junio

de 2017

DE UNA PARTE, el Sr. D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, y en uso de la competencia establecida en el artículo 61.k de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E del 2 de octubre).
DE OTRA, el Sr. D. Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad de Ceuta, nombrado por Real Decreto 516/2015, de 16 de
junio, en representación de la Ciudad de Ceuta, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica
1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta.
EXPONEN
1. Que el día 16 de diciembre de 2009 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad de Ceuta firmaron un convenio de colaboración para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de dicha Ciudad. Este
convenio se publicó por Resolución de 25 de enero de 2010 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial en
el Boletín Oficial del Estado de 25 de febrero. Con posterioridad se firmaron sucesivas adendas a dicho convenio con fechas 30
de septiembre de 2010 (Resolución de 12 de enero de 2011 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial,
BOE de 28 de enero); 16 de diciembre de 2011 (Resolución de 21 de diciembre de 2011 de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial BOE de 5 de enero de 2012); 19 de noviembre de 2013 (Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, BOE de 12 de febrero); 26 de junio de 2014 (Resolución de 17 de septiembre de 2014 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, BOE de 1 de octubre) ; 3 de abril de 2015
(Resolución de 16 de abril de 2015 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, BOE de 30 de abril) y 27
de mayo de 2016 (Resolución de 12 de julio de 2016 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, BOE de 2
de agosto).
2. El objetivo del convenio es desarrollar un programa de extensión de la educación infantil para dar respuesta a la demanda de
puestos escolares en el primer ciclo de educación infantil en la Ciudad de Ceuta, mediante el impulso de iniciativas que promuevan la creación, el funcionamiento y el incremento de plazas escolares de las escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos.
3. La cláusula duodécima del convenio especifica que este tendrá vigencia desde el momento de su firma y la mantendrá hasta
que alguna de las partes formule su denuncia por escrito, con una antelación mínima de seis meses y siempre que se garantice la
finalización del curso escolar.
4. La cláusula decimotercera del convenio específica que, con carácter anual, se firmarán adendas o acuerdos específicos que
contemplen las actuaciones que se vayan a desarrollar en el correspondiente curso escolar, recogiéndose asimismo en dichas
adendas las aportaciones económicas de ambas Administraciones.
5. En consecuencia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad de Ceuta suscriben la presente adenda al convenio de colaboración, teniendo en cuenta que ambas partes son conscientes de la importancia del objetivo señalado y consideran
conveniente seguir manteniendo las fórmulas de colaboración que permitan su alcance, contando con los informes preceptivos.
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ACUERDAN
PRIMERO. Objeto
Constituye el objeto de la presente adenda fijar las condiciones en las que se mantiene la coordinación entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad de Ceuta para garantizar la creación, el funcionamiento y la financiación de las escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta.
SEGUNDO. Actuaciones acogidas a la adenda
El crédito que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transfiere a la Ciudad de Ceuta en virtud de la presente adenda, y
que se especifica en la cláusula tercera, se destinará a:
1. Garantizar la implantación, coordinación, financiación y mantenimiento de las escuelas infantiles y guarderías públicas ya
existentes (Guardería "Nuestra Señora de África" ubicada en el pabellón de Educación Infantil del antiguo edificio del CEIP
“Maestro José Acosta”) y Escuelas Infantiles "Juan Carlos I" y "La Pecera'').
2. Sufragar los gastos de personal y de funcionamiento que se originen en el año 2017 en dichos centros.
3. Implantación y creación de nuevas plazas escolares mediante conciertos educativos con entidades privadas.
4. Adaptación o construcción de la Escuela Infantil “Ntra. Sra. de África” en la mencionada zona de las antiguas instalaciones
del CEIP “Maestro José Acosta”.
5. El coste total de las actuaciones es de 548.800,00 €
TERCERO. Aportación económica
En aplicación del Acuerdo de Consejo de Ministros sobre no disponibilidad de créditos y adopción de medidas de control de la
ejecución del gasto durante 2017, aprobado en su reunión de fecha 30 de diciembre de 2016, se ha establecido, desde el 1 de
enero de 2017 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2017, la imposibilidad de aprobar o comprometer gastos que superen el 80% del crédito inicial del presupuesto prorrogado en sus correspondientes partidas presupuestarias.
A efectos del adecuado cumplimiento y seguimiento de esta medida, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transferirá a
la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta en el presente año 2017, la cantidad de 448.800,00 € (cuatrocientos
cuarenta y ocho mil ochocientos euros) de la aplicación presupuestaria 18.04.322A.450.01, “Convenios para la extensión del
primer ciclo de educación infantil en Ceuta y Melilla”, para el cumplimiento de los compromisos especificados en esta adenda,
sin perjuicio de las posibles adendas que puedan desarrollarse con posterioridad, con objeto de poder alcanzar la ejecución de un
crédito equivalente al de ejercicios anteriores.
La aportación de la Ciudad de Ceuta será de 100.000 €.

CUARTO. Instrumentación del pago y justificación del gasto
El pago que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará efectivo a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de
Ceuta se formalizará, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones previstas en la cláusula segunda de la presente adenda.
La Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta se compromete, como beneficiaria de la subvención, a realizar todas aquellas actuaciones que resulten de la puesta en marcha del presente convenio y en el plazo de dos meses desde la finalización de las actuaciones deberá aportar la siguiente documentación: Certificado de control de fondos y certificado de remanentes,
que deberá contar con el visto bueno de la Intervención, y la correspondiente Memoria que incluirá declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas y su coste; así como, cuando se produzca el libramiento, certificación expedida por los
servicios competentes de haber sido ingresado en su contabilidad el importe correspondiente.
El Gobierno de la Ciudad de Ceuta procederá a un adecuado control de la aportación económica que se reciba, que asegure la
correcta obtención, disfrute y destino de estos fondos.
QUINTO. Régimen jurídico

La presente adenda tiene naturaleza administrativa, quedando fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio
de que sus principios resulten aplicables para la resolución de las dudas o lagunas que pudieran plantearse en su aplicación. En
todo caso, las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan
derivarse se resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a una solución amistosa.
En su defecto, los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo serán competentes para conocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir.
En todo lo no previsto en la presente adenda se estará a lo dispuesto en el convenio previamente suscrito.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE,

EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA,

Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

Juan Jesús Vivas Lara
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OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CEUTA

599.-

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto,
20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los
mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley
1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de
2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto
en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa
PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y
asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente
ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 37.568,57 euros.
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para
su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y
comunitaria.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en
la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la
Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EL DIRECTOR PROVINCIAL
ANEXO I de la resolución de concesión
Correspondiente al mes de JULIO de 2017
Beneficiario

Importe

ABDEL-LAH AHMED, MARWAN
AHMED AHMED, RACHID
AHMED AL LAL, MERIEM
AHMED MOHAMED, KARIMA
ALI AHMED, NAVIL
ARSALI , RABAB
BUYEMAA ABDELKADER, HAMIDO
DIAZ GALIANO, CARMEN MARIA
HASSAN HASSAN, MOHAMED LAARBI
LAMHAMDI LIMOURI, SORAYA
MOHAMED MEKI, YUSEF
MOHAMED MOHAMED, ADIL
PODADERA BALLESTEROS, SUSANA
PRESS MELLOUK, ACHRAF
SANTAELLA CORRALES, YOLANDA

2742,5
2419,21
2415,35
2742,81
2417,21
2415,48
2742,96
2420,28
2418,02
2420,28
2416,81
2419,21
2742,96
2417,21
2418,28

TOTAL BENEFICIARIOS: 15

TOTAL: 37.568,57
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 DE CEUTA

597.-

EDICTO

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a ATIKA LHACEN NACER y a SAMIR MECHENEF la Sentencia
dictada en el presente procedimiento, con el siguiente contenido,
“JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN N.6 CEUTA
SENTENCIA :00084/2017
Procedimiento:JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 123/126

SENTENCIA
En CEUTA a ocho de mayo de dos mil diecisiete.
D./Dña MACARENA GARCÍA RECIO, Juez de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa
JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 123/2016,seguida por una falta de HURTO (CONDUCTAS VARIAS) contra RAZIQA
AMAR RELAM, ATIKA LHCEN NACER y SAMIR MECHENEF habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por auto de 28.11.2016 se acor dó la fijación del juicio par a el día de la fecha.
SEGUNDO: Siendo el día y la hor a señalada par a la celebr ación del juicio de faltas, compar ece el denunciante no así los
denunciados. Oído y practicadas las pruebas propuestas y admitidas se concedió la palabra al Ministerio Fiscal para informe y
calificación, calificando los hechos como constitutivos de un delito leve de hurto del artículo 234 CP a la pena de tres meses de
multa con cuota diaria de diez euros con RPS en caso de impago del artículo 53 CP.

TERCERO: En la tr amitación del pr esente juicio se han obser vado todas las pr escr ipciones legales.
HECHOS PROBADOS
ÚNICO: El día 12.11.2016 agentes de la policía local de Ceuta detuvieron a RAZIQA AMAR RELAM, ATIKA LHCEN NACER y SAMIR MECHENEF en la Plaza de los Reyes de la Ciudad de Ceuta, portando en sus bolsas y en los carros de bebes que
portaban prendas de diversos establecimientos, las cuales se encontraban rotas, sin haber podido acreditar haber abonado previamente su importe.
Las bermudas sufrieron daños y no pudieron ponerse de nuevo a la venta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Los hechos que han sido declar ados pr obados son legalmente constitutivos de un delito leve de hur to del ar tículo 234.2 CP, de la cual es responsable en concepto de autor el denunciado al concurrir en sus conductas todos los elementos
que integran la referida infracción penal, pues tomó una cosa mueble ajena ( una plancha del pelo y unas bermudas) sin la voluntad de su dueño sin abonar su importe, concurriendo ánimo de lucro, y siendo el valor de los efectos sustraídos inferior a cuatrocientos euros.
Este juzgador considera tales hechos probados en base a la declaración prestada en el acto del juicio por el denunciante quien
relató como al traspasar el denunciado la línea de caja y saltar la alarma, se pudo comprobar como el denunciado portaba entre
sus ropajes los objetos intervenidos sin abonar su importe. Teniendo en cuenta que el denunciado ni siquiera compareció a la
vista resulta necesario el dictado de una sentencia condenatoria.
SEGUNDA: Según el ar tículo 27 CP son r esponsables cr iminalmente de las faltas los autor es y cómplices. Del delito leve
de hurto es responsable criminalmente en concepto de autor el denunciado por la participación directa, material y voluntaria que
tuvo en
la ejecución de la referida infracción penal.
TERCERA: En el pr esente caso no concur r en cir cunstancias modificativas de la r esponsabilidad cr iminal.
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CUARTO: Par a la aplicación de la pena se hace uso del pr udente ar bitr io del ar tículo 52 CP.
Teniendo en cuenta la extensión punitiva del artículo 234.2 CP, considero que debe imponerse la pena de multa de 1 mes a razón
de una cuota diaria de 3 euros con aplicación subsidiaria del artículo 53 CP en los mismos términos que los interesados por el
Fiscal en el acto de juicio. El artículo 50.5 CP dice “ los Jueces o Tribunales determinaran motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del Capítulo II de esta Título. Igualmente, fijarán en la
sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de
su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo”. Como bien afirma la
STS 711/2006 de 8 de junio en su FJ 2 “ la insuficiencia de estos datos no debe llevar automáticamente y con carácter generalizado a la imposición de la pena de multa con una cuota diaria cifrada en su umbral mínimo absoluto”. Este juzgador llega a la
conclusión de que la cifra de 10 euros diarios resulta adecuada a la capacidad económica del denunciado.
QUINTA: A tenor del ar tículo 116 CP “toda per sona cr iminalmente r esponsable de un delito lo es también civilmente si
del hecho se derivasen daños o perjuicios”. En el presente caso no se fija indemnización alguna.
SEXTO: El ar tículo 123 CP dispone que las costas pr ocesales se entienden impuestas por la Ley a los cr iminalmente r esponsables a todo delito, es decir, en este caso al autor de los hechos.
SÉPTIMO: El artículo 53 CP señala que si el condenado a la pena de multa no la satisfacier e voluntar iamente o por la
vía de apremio, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación por cada dos cuotas impagadas.
Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación.
FALLO
CONDENO a RAZIQA AMAR RELAM, como autor r esponsable de un delito leve de HURTO (CONDUCTAS VARIAS) a la pena de tres meses con cuota diaria de 10 euros, y responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del CP; y al
pago de las costas.
CONDENO a ATIKA LHCEN NACER, como autor r esponsable de un delito leve de HURTO (CONDUCTAS VARIAS)
a la pena de tres meses con cuota diaria de 10 euros, y responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del CP; y al pago de
las costas.
CONDENO a SAMIR MECHENEF, como autor r esponsable de un delito leve de HURTO (CONDUCTAS VARIAS) a la
pena de tres meses con cuota diaria de 10 euros, y responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del CP; y al pago de las
costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y a los ofendidos y perjudicados, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de CEUTA en el plazo de CINCO DÍAS desde su notificación.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
En CEUTA, a 11 de agosto de 2017
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

598.-

EDICTO

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a KHADIJA NOUADER a fin de que se notifique la Sentencia recaída en las presentes diligencias, con el siguiente contenido,
“JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN N.6 CEUTA
SENTENCIA:00036/2017
SENTENCIA
Vistos por mi, DOÑA LAURA DE LORENZO ARACAMA, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de
esta ciudad, los presentes autos de Juicio por delito leve de hurto, y en los cuales son parte: Ministerio Fiscal, Laura Martínez
Peñalver del Corral, en representación de Bershka, como denunciante y Khadija Nouader y Samir Mechenef como denunciados.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que las presentes actuaciones fueron incoadas en virtud de denuncia por supuesto delito leve de hurto.
SEGUNDO.- A la vista de las diligencias practicadas se califican los hechos como delito leve y en el día de hoy se convocó a las
partes para la celebración del correspondiente juicio oral al que comparecieron: el Ministerio Fiscal, la denunciante, no habiendo
comparecido los denunciados pese a estar citados en legal forma.
TERCERO.- Que en el acto de celebración del juicio y por el Ministerio Fiscal se solicitó la condena de los denunciados como
autores de un delito leve de hurto del artículo 234.2 del CP a la pena 1 mes de multa a razón de 3 euros diarios, con la responsabilidad persona, subsidiaria del art. 53.1 del CP y a indemnizar a la tienda BERSHKA en 15,99 euros.
HECHOS PROBADOS
ÚNICO.- Que el día 22/12/2016 los denunciados cogier on un bolso de Ber shka llevándoselo sin abonar . El bolso no ha
podido ponerse a la venta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los hechos declar ados son legalmente constitutivos de un delito leve de hur to pr evisto y penado en el ar tículo 234 del Código Penal, resultando autores de tales hechos Khadija Nouader y Samir Mechenef.
SEGUNDO.- Es jurisprudencia constante de nuestro Tribunal Constitucional que la presunción de inocencia, en una presunción
“iuris tamtum” que puede desvirtuarse con una mínima actividad probatoria, producida con todas las garantías procesales, que
pueden entenderse de cargo y de la que se pueda deducir la culpabilidad del acusado. La actividad probatoria ha de realizarse
normalmente en el acto del juicio oral. El derecho a la presunción de inocencia tiene un triple significado: 1º.- Que toda condena
debe ir precedida siempre a una actividad probatoria, impidiendo la condena sin pruebas; 2º.- Que las pruebas tenidas en cuenta
para fundar la decisión de condena han de merecer tal concepto jurídico y ser constitucionalmente legítimas; y 2º.- Que la carga
de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores.
Así, en el caso de autos, la presunción de inocencia recogida en el artículo 24 de la Constitución Española, ha sido quebrada,
puesto que la declaración del denunciante es conforme a la denuncia interpuesta y los denunciados no comparecieron para alegar
lo contrario.
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del CP procede apercibir al condenado de que el incumplimiento de la
obligación de pago dará lugar automáticamente a que se ejecute, al final del tiempo de duración de la pena, la privación de libertad prevista como responsabilidad personal subsidiaria en la parte dispositiva de esta sentencia de un día de localización permanente por cada dos cuotas no satisfechas. No obstante el tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del mimo cuerpo legal, por causa justificada podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de
la sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen, en cuyo caso el impago de dos de ellos determinará el vencimiento de los restantes.
CUARTO.- Que la responsabilidad civil derivada de los delitos y las faltas, viene regulada en el Titulo V del Libro Primero de
nuestro Código Penal, prescribiendo su artículo 116.1 que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios, lo que ocurre en el caso en que el bolso no ha podido ponerse a la
venta por sufrir desperfectos.
QUINTO.- Que en aplicación de los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 123 y 124 del
Código Penal, las costas se entenderán impuestas al responsable de todo delito o falta, siendo impuestas en este caso al denunciado.
Vistos los preceptos legales citados, 33.5, 35 y ss del Código Penal y demás concordantes de general y pertinente aplicación´
al caso.
FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Khadija Nouader y Samir Mechenef como autores de un delito leve de hurto del artículo 234 del CP a la pena de 1 mes de multa a razón de 3 euros diarios cada uno de ellos con el apercibimiento de lo dispuesto en
el fundamento jurídico tercero.
Asimismo deberán indemnizar de forma solidaria a BERSHKA en la cantidad de 15,99 euros.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación.”
En CEUTA a 11 de agosto de 2017.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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