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DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

76.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
DESTINADAS A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES, IDENTIFICADAS COMO
BENEFICIARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, EN ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A ADECUAR LAS APTITUDES Y LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A LOS REQUERIMIENTOS
DEL MERCADO DE TRABAJO, TODO ELLO EN EL MARCO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020, EJE 5, OBJETIVO TEMÁTICO 8, PRIORIDAD DE INVERSIÓN 8.2, OBJETIVO
ESPECÍFICO 8.2.2 “REFORZAR LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LAS
PERSONAS NO OCUPADAS Y NO INTEGRADAS EN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN”.
Mediante Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, de fecha 8 de marzo de 2017, y Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública
y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 5 de junio de 2017, mediante la que se rectifican errores materiales detectados en
la Resolución del 8 de marzo de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta núm. 5.689, de fecha 23
de junio de 2017, se aprueban las Bases Reguladoras que han de regir el concurso, en régimen de concurrencia competitiva, para
la concesión de subvenciones públicas, destinadas a fomentar la participación de las personas jóvenes, identificadas como beneficias del SNGJ, en acciones formativas dirigidas a adecuar las aptitudes y las competencias profesionales a los requerimientos
del mercado de trabajo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020.
Dicha actuación se incardina en el Eje 5, Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo específico 8.2.2 “Reforzar la
empleabilidad y las competencias profesionales de las personas no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación”, y serán cofinanciadas por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) en los términos establecidos en el Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, esto es, serán cofinanciadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta en un 8,11 % y por el
FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), a través del ya citado Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, en un
91,89 %.
Con fecha 2 de octubre de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta núm. 5.822, extracto de la Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha
26 de septiembre de 2018, por la cual se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las citadas ayudas para la acción
formativa “Programa Formativo en el desarrollo de contenidos digitales para la educación”.

Se autorizó el gasto correspondiente a esta convocatoria por importe de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (62.437,50 €), con car go al Progr ama Oper ativo de
Empleo Juvenil 2014-2020.
De conformidad con lo establecido en la indicada convocatoria, se establece un plazo de presentación de solicitudes que abarca
desde el 2 de octubre de 2018 hasta el 16 de octubre de 2018.
Concluido el citado plazo, se inicia la fase de instrucción del procedimiento.
De conformidad con lo estipulado en la base 13.2 del documento regulador, la instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones corresponde al órgano instructor, esto es, PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A.
El órgano de instrucción del procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
El órgano instructor, previamente al proceso de evaluación de las solicitudes por el Comité Técnico de Evaluación, comprobará
que el joven se encuentra identificado como beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y emitirá un informe en el
que conste que el solicitante reúne los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, comprobando la exactitud de los
mismos, así como los documentos aportados para hacer valer su derecho.
La actividad instructora comprenderá:






Petición de informes que estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.
Evaluación de todas las solicitudes o peticiones por parte del Comité Técnico de Evaluación, efectuada conforme con
los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria, para establecer la prelación de la concurrencia.
Formular la propuesta de resolución provisional, por el Técnico instructor.
Notificar a los interesados dicha propuesta mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta y otorgándoles trámite de audiencia mediante un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, presentar reformulaciones o en su caso aceptar la propuesta de resolución provisional.
Realizar la propuesta de resolución definitiva, emitida por el Director de PROCESA.
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Notificar a los interesados la propuesta de resolución definitiva mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta y recabar su aceptación en plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a la citada publicación.
Dar traslado del expediente administrativo al área de control para la comprobación de lo establecido antes de proceder a
emitir Resolución de Concesión de la ayuda.
Remitir la propuesta de resolución definitiva con informe motivado al órgano encargado de realizar la resolución.

Con fecha 22 de octubre de 2018, se reúne la Comité Técnico de Evaluación designado, el cual, a la vista del informe realizado
por el Técnico de esta Sociedad, que comprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y la exactitud
de la documentación que debe acompañar a la solicitud, procede a evaluar y establecer el orden de prelación de las solicitudes
presentadas en la convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos establecidos, para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente,
atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
Visto lo anteriormente expuesto, el Comité Técnico de Evaluación emite informe en el que verifica que el importe total subvencionable de las solicitudes acogidas a ésta convocatoria, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos, es inferior al
crédito presupuestario disponible para atender las ayudas y subvenciones relativas a la actuación, no siendo necesario, por tanto,
fijar un orden de prelación entre las mismas.
Recepcionados los expedientes conforme a bases y previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y en las bases reguladoras de la actuación y a la vista del informe del Comité Técnico de Evaluación resulta:




Solicitudes presentadas: 33
Propuesta provisional de solicitudes admitidas: 16
Cuantía total de las ayudas concedidas provisionalmente: 33.300,00 €

Considerando lo previsto en el artículo 58 del real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Subvenciones.
En base a lo anteriormente expuesto, el órgano instructor formula la presente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL. PRIMERO.- Apr obar , pr ovisionalmente como admitidas, las solicitudes pr esentadas por los aspir antes a alcanzar la condición de destinatarios finales de la actuación que más abajo se relacionan:
SOLICITUDES APROBADAS PROVISIONALMENTE
Nº EXPEDIENTE

NOMBRE

APELLIDOS

NIF/NIE

FECHA DE SOLICITUD

CUANTÍA PROPUESTA

3/II/2018/FD

SORAYA

FERNÁNDEZ

45110091F

02/10/2018

2.081,25 €

8/II/2018/FD

BEATRIZ

MUÑOZ OLIVA

01647986J

02/10/2018

2.081,25 €

9/II/2018/FD

CRISTINA

VAQUERA AMAYA

45120118Y

02/10/2018

2.081,25 €

14/II/2018/FD

ANDREA

PÉREZ BORRÁS

45119194W

04/10/2018

2.081,25 €

15/II/2018/FD

SORAYA

LAYACHI MOHAMED

45122013S

04/10/2018

2.081,25 €

16/II/2018/FD

MELODY

GALLARDO GARCIA DE LA TORRE

45120479E

05/10/2018

2.081,25 €

21/II/2018/FD

SUMAYA

AHMED

45108565E

08/10/2018

2.081,25 €

23/II/2018/FD

JESUS ENRIQUE

BERMEJO GOMEZ

45114161Y

10/10/2018

2.081,25 €

24/II/2018/FD

WAFA

ABDELATIF EL OUAFRASI

45107789M

10/10/2018

2.081,25 €

26/II/2018/FD

ANA

RUEDA FERRERO

45118393Y

10/10/2018

2.081,25 €

28/II/2018/FD

NUHAILA

HANDAZ ABSELAM

45120790B

11/10/2018

2.081,25 €

29/II/2018/FD

HAFSA

EL KHAMLICHI MOHAMED

46398387G

11/10/2018

2.081,25 €

30/II/2018/FD

DANIEL

BERMEJO GÓMEZ

01647820P

11/10/2018

2.081,25 €

31/II/2018/FD

JUAN JOSÉ

ROJAS PÉREZ

45106752A

15/10/2018

2.081,25 €

32/II/2018/FD

ALBA MARÍA

MONTANO DE LA HOZ

45115237R

15/10/2018

2.081,25 €

33/II/2018/FD

DINA

MOHAMED AOMAR

45112171V

15/10/2018

2.081,25 €
33.300,00 €
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SEGUNDO.- Denegar , pr ovisionalmente, las solicitudes pr esentadas por los aspir antes a alcanzar la condición de destinatarios finales de la actuación que más abajo se relacionan, indicándose asimismo la causa o causas de denegación:
SOLICITUDES DENEGADAS PROVISIONALMENTE
FECHA DE
SOLICITUD

02/10/2018
02/10/2018
02/10/2018
02/10/2018
02/10/2018
02/10/2018
02/10/2018

02/10/2018
03/10/2018
04/10/2018
06/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
10/10/2018
10/10/2018

NOMBRE

APELLIDOS

NIF/NIE

MOTIVO

SARA

LAMAIZ LAHBIB

45109825V

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

MARHUAN

MOHAMED MAIMON

45105962H

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

IMAN

MOHAMED KADDUR

45105828E

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

RAFAELA

GARCIA JIMENEZ

77327229X

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

FATOMA SORA

SARGUINI ABDERRAMAN

45102002Z

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

ANA MARÍA

RUIZ ROVIRA

01647605T

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

OSCAR

GONZALEZ SIERRA

45123707F

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

MARIA DE LAS NIEVES

VÁZQUEZ GONZÁLEZ

45113913B

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

ISMAEL

ABDESELAM ALI

45103609B

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

IKRAM

EL MOUGA MOHAMED

45099939K

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

NAHID

MOHAMED TNEBAR

45120397D

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

UMAIMA

MOHAMED AHMED

45105007Y

No cumplir con el resuelvo OCTAVO de la convocatoria

ANISA

MOHAMED ABDELKADER

45104925Q

No cumplir con el resuelvo OCTAVO de la convocatoria

ROSARIO

ESPINOSA GALLARDO

45115034M

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

ALBA MARÍA

CORREDERA MORALES

01648544L

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

SERGIO

ESCALANTE GONZÁLEZ

45114661T

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

KAMAL

NAIT EL ASSRI

X8442705A

No cumplir con la base 13.1.1 de las BBRR

TERCERO.- Quienes r esulten, por Resolución Definitiva de concesión, beneficiar ios de la actuación, en vir tud de la base
6 del documento regulador, podrán percibir, en concepto de beca formativa, un total de 2.081,25 € por su participación en la totalidad del proceso formativo en cuestión. Dicha ayuda se cuantificará en base a criterios de asistencia, conducta y aprovechamiento del proceso formativo, y se abonará a razón de 2,25 € por hora de asistencia, efectuándose los pagos a mes vencido.
CUARTO. – Notificar a los interesado dicha propuesta, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, o en
su caso aceptar la propuesta de resolución provisional.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearan derecho alguno a favor del/la beneficiari@ propuest@ frente a
la Administración mientras no se haya notificado la resolución de concesión.
En Ceuta, a 22 de octubre de 2018.
La Instructora
Mª Teresa Pérez Muñoz
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