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DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

446.-

ANUNCIO.-

El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, en sesión celebrada el 26/04/19, adoptó el siguiente acuerdo:
1.- Aprobar Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional 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, diligenciado por el Secretario del Consejo de Gobierno, obra en el expediente.
2.- Publicar el mencionado convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, previa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Este Convenio se ha publicado en el B.O.E de fecha 02/07/19, a través de Resolución de 25 de junio de 2019 de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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, 8 de julio de 2019
Vº Bº EL PRESIDENTE,
P.D.F. EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Y CULTURA (Decreto 26/11/12)

LA SECRETARIA GENERAL

Carlos Rontomé Romero

María Dolores Pastilla Gómez
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 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

26 de abril

de 2019

DE UNA PARTE, la Sra. Dª María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y Formación Profesional, en virtud del Real
Decreto 357/2018, de 6 de junio, 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.

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.

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.
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8.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional 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 y Formación Profesional 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 con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente convenio 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 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 no podrán solaparse con las que desarrolla el Ministerio de Educación y
Formación Profesional 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 y Formación Profesional 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 gratuidad de libros para la adquisición y/o 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.
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, trabajadores sociales, técnicos superiores en Integración Social 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.
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4.

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. A su vez, y hasta completar el total de la jornada laboral, estos trabajadores colaborarán con el servicio de
Bibliotecas municipales. 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.

3.3

“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 mediante la apertura de los colegios de educación infantil y primaria en períodos vacacionales para desarrollar actividades lúdicoeducativas y para la 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 y Formación Profesional. 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.

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 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:
4.1

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.
Plan de apoyo a las TIC.
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 el campo siguiente:
-

Madera y Mueble.

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.
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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. 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. Dentro de las actuaciones se recoge la atención a los menores extranjeros no acompañados para los que se programarán actuaciones dirigidas a atender las necesidades específicas de estos adolescentes en el aspecto educativo siguiendo el protocolo de inmersión lingüística, refuerzo tutorial y
adaptación al currículum diseñado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Igualmente se recoge el refuerzo educativo a los niños y niñas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.

Se reforzarán las propuestas pedagógicas diseñadas para la adquisición del español como lengua extranjera con el objetivo de lograr la inclusión y la plena integración de estos niños y niñas en sus grupos de iguales en los centros a los que
estén adscritos.
4.3

“El Plan de apoyo a las TIC” está dirigido al alumnado que estudia Educación Infantil y Primaria. 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.
A los efectos de que las nuevas tecnologías de la información y comunicación sean una herramienta facilitadora del desarrollo del currículum en todos los centros de la ciudad, dicho personal mantendrá los equipos e infraestructuras actualizadas para permitir el correcto avance digital de los centros. Asimismo, este personal desarrollará 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.
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Cuarta.- Compromisos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional 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 Formación Profesional. 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.
La prestación de servicios no supondrá en ningún caso la existencia de relación laboral, funcionarial o de otro tipo entre las personas que lo lleven a cabo y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ceuta, ni con los
centros docentes, ni con el citado Ministerio.
La dirección técnica del servicio será responsabilidad de la ciudad Autónoma de Ceuta, debiendo designar un responsable que
actuará como interlocutor y que se encargará de la coordinación del servicio y del control del cumplimiento de la jornada por las
personas que lleven a cabo las actividades incardinadas en el marco del presente convenio.
Quinta:- Financiación
Para el cumplimiento de todos los compromisos especificados en este convenio, el Ministerio de Educación y Formación Profesional transferirá a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta la cantidad de 332.030€ (trescientos treinta y dos
mil treinta euros) con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado para 2019,
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado para 2019:

a) Para el cumplimiento del “Programa de actividades” la cantidad de 257.030,00 € (doscientos cincuenta y siete mil treinta
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General de Cooperación Territorial).
b) Para el cumplimiento del “Programa de formación” la cantidad de 75.000,00 € (setenta y cinco mil euros) con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General de Cooperación Territorial).
Para el desarrollo del “Programa de formación”, hasta alcanzar la ejecución de un crédito equivalente al de ejercicios anteriores,
se podrán formalizar posteriores adendas.

Por su parte, la Ciudad de Ceuta aportará hasta la cantidad de 2.434.192 € (dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento
noventa y dos euros) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 14300.3260.012 y 16000.9203.003 de los Presupuestos de la
Ciudad de Ceuta para 2019, según acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad.
El pago que el Ministerio de Educación y Formación Profesional hará a la Ciudad de Ceuta se formalizará con posterioridad a la
ejecución y certificación de las actuaciones previstas en la presente cláusula y no podrá ser superior a los gastos derivados de la
ejecución del convenio conforme al artículo 48.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(BOE de 2 de octubre).
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 2019 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 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
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La Comisión de seguimiento se reunirá al menos una vez por trimestre y siempre que se considere necesario a instancia de una
de las partes, y tendrá la siguiente composición:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Director Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional que actuará como presidente.
Un representante de la Delegación de Gobierno.
El Consejero/a de Educación y Cultura de Ceuta, o persona en quien delegue.
Un representante de la Subdirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Un representante de la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Un representante del Servicio de Inspección Educativa.
Dos técnicos de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta. Uno de ellos será el Coordinador del Convenio.
El Jefe de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 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) Vigilar el control de la ejecución del convenio.
f) Determinar cambios en función de las necesidades reales de los centros, entendiendo que el personal está adscrito al presente Convenio y no a un centro concreto. Dichos cambios estarán amparados por el informe previo del Coordinador.
g) Resolver los eventuales problemas de interpretación y ejecución que pudieran derivarse.
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 de convenio.
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, atendiéndose a los criterios de ésta, y a la que rendirá cuentas de sus actuaciones.
La subcomisión Técnica estará compuesta por:
1.
2.
3.

El Jefe de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El representante del Servicio de Inspección Educativa.
El Coordinador del Convenio designado por la Ciudad de Ceuta.

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) Disponer cambios de centro de trabajo del personal adscrito al Convenio, en función de las necesidades existentes, que serán
informados y ratificados por la Comisión de Seguimiento.
e) Colaborar con los responsables de cada una de las actuaciones en la elaboración de los objetivos y acciones concretas a
desarrollar.
f) 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.
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-

Información de aquellas circunstancias que pudieran ser objeto de responsabilidad disciplinaria por parte del personal adscrito a este convenio

Octava.- Vigencia, modificación y extinción
El presente convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el “Boletín Oficial del Estado,” de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, permaneciendo vigente hasta el día 31 de diciembre
de 2019.
Según establece el artículo 49.g) de la citada Ley, en el régimen de modificación del convenio a falta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
El presente convenio podrá extinguirse por el cumplimiento o por resolución.
Serán causas de resolución las previstas en la legislación vigente y, en particular:
a)
b)
c)

El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga.
El acuerdo unánime de todos los firmantes.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las
partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d)
e)

Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

En cualquier caso, ninguno de estos supuestos de resolución anticipada del convenio podrá afectar a las actividades que se encuentren en curso, que deberán ser finalizadas el 31 de diciembre de 2019.
En caso de caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones contraídas en virtud del presente convenio, las
posibles indemnizaciones se regirán por lo establecido en el texto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Novena- Naturaleza
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo
VI del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las partes a través de la Comisión de seguimiento resolverán de mutuo acuerdo cualquier problema de interpretación así como
las controversias que pudieran suscitarse durante su ejecución. En ausencia de acuerdo, se someterán a los Juzgados y Tribunales
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo competentes.
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 y Formación Profesional y la Ciudad de Ceuta”, así como los correspondientes logotipos institucionales.
Undécima.- Referencia de género
Todas las referencias contenidas en el presente decreto para las que se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse
aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
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.
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA,

María Isabel Celaá Diéguez

Juan Jesús Vivas Lara
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447.-

ANUNCIO.-

El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, en sesión celebrada el 12/04/19, adoptó el siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar el convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional de la Ciudad de Ceuta para la creación
y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta, cuyo texto, diligenciado por el Secretario del Consejo de Gobierno, obra en el expediente.
2º.- Facultar al Consejero de Educación y Cultura para el desarrollo de las actuaciones comprendidas en la misma.
Este Convenio se ha publicado en el B.O.E de fecha 17/05/19, a través de Resolución de 7 de mayo de 2019 de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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, 8 de julio de 2019
Vº Bº EL PRESIDENTE,
P.D.F. EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Y CULTURA (Decreto 26/11/12)

LA SECRETARIA GENERAL

Carlos Rontomé Romero

María Dolores Pastilla Gómez
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE CEUTA
PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS INFANTILES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE CEUTA
En Madrid, a 4 de abril de 2019
DE UNA PARTE, la Sra. Da María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y Formación Profesional, en virtud del Real
Decreto 357/2018, de 6 de junio, 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.

El artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho de todos a la educación asignada a los poderes públicos
la obligación de garantizar este derecho. Por su parte el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre establece que el Estado debe promover programas de
cooperación territorial con el fin, entre otros, de alcanzar objetivos educativos de carácter general y contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de desigualdades. Estos programas podrán llevarse a
cabo mediante convenios o acuerdos entre las diferentes Administraciones educativas competentes. El artículo 11 de esa
misma Ley asigna al Estado la obligación de promover acciones destinadas a favorecer que todos los alumnos pueden
elegir las opciones educativas que deseen, con independencia de su lugar de residencia, de acuerdo con los requisitos
académicos establecidos en cada caso.

2.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene atribuida la competencia en materia educativa en las ciudades de Ceuta y de Melilla, formando parte ambos territorios del ámbito de gestión directa del Departamento.

3.

La Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y sus posteriores modificaciones, 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 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre), establece los principios de las relaciones interadministrativas.

5.

El Capítulo I del Título I de la citada Ley Orgánica 2/2006 establece el carácter educativo de la Educación Infantil. La
escolarización temprana adquiere especial relevancia para este tipo de alumnos ya que el primer ciclo de educación infantil se configura como un periodo decisivo para asentar los cimientos educativos que permitirán tanto los posteriores
aprendizajes como la efectiva integración social, así como un factor compensador de desigualdades. Considerando estas
reflexiones se insta a las Administraciones públicas a promover un incremento progresivo de la oferta de plazas en el
primer ciclo de la educación infantil, así como coordinar las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades
para asegurar la oferta educativa en este ciclo. El Ministerio de Educación y Formación Profesional viene desarrollando
un Plan de actuaciones para las ciudades de Ceuta y Melilla por el que pretende prestar atención preferente a los requerimientos y necesidades de ambas ciudades en materia de educación, contando con la participación activa de la ciudadanía a través de la apertura de los centros a la sociedad y la adopción de las medidas necesarias que mejoren la oferta y
los rendimientos educativos.

6.

La demanda de plazas en el primer ciclo de Educación Infantil, por parte de las familias ha crecido considerablemente
en los últimos años, de modo que actualmente la oferta de puestos escolares es insuficiente para atender todas las peticiones. Una vez completada la oferta de escolarización de niños de 3 a 6 años en el segundo ciclo de Educación Infantil,
y de acuerdo con el artículo 15 de la citada Ley 2/2006, las Administraciones públicas deben promover un incremento
progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de la Educación Infantil y coordinar las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa de este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las Corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.

En consecuencia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Gobierno de la Ciudad de Ceuta, conscientes
de la importancia de los fines señalados anteriormente, consideran conveniente establecer fórmulas eficaces de colaboración que
permitan su alcance, mediante el fomento de iniciativas que promuevan la creación y el funcionamiento de escuelas infantiles
sostenidas con fondos públicos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta. Por ello, ambas Administraciones en sus respectivos ámbitos competenciales consideran conveniente colaborar activamente en aras de consecución de los objetivos reseñados.
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Contando con los informes preceptivos, acuerdan suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto
El objeto del presente convenio es dar respuesta a la demanda de puestos escolares en el primer ciclo de Educación Infantil garantizando la implantación, coordinación, funcionamiento y financiación de escuelas infantiles públicas de primer ciclo de la
Ciudad de Ceuta.
SEGUNDA. Actuaciones acogidas al convenio
El crédito que se especifica en la cláusula tercera, se destinará a la financiación de los gastos de personal y de funcionamiento que
se produzcan durante el año 2019, siendo estos los correspondientes a las siguientes actuaciones:
-

Garantizar la implantación, coordinación, financiación y mantenimiento de las escuelas infantiles ya existentes: Escuela
Infantil "Juan Carlos I" y Escuela Infantil "La Pecera''.
Sufragar los gastos de personal y de funcionamiento que se originen en el año 2019 en dichos centros.
Implantación y creación de nuevas plazas escolares mediante conciertos educativos con entidades privadas.

TERCERA. Aportación económica.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional transferirá a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta
en el presente año 2019, la cantidad de 561.000€, (quinientos sesenta y un mil 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 este convenio.
La aportación de la Ciudad de Ceuta será de 166.988,80 €, (ciento sesenta y seis mil novecientos ochenta y ocho, con ochenta,
euros) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 22698.3231.012 y 22799.3231.012 (Presupuestos de la Ciudad de Ceuta para
2019).
El coste total de las actuaciones es de 727.988,80 €.
CUARTA.- Compromisos de la Ciudad de Ceuta.
La Ciudad de Ceuta asumirá la creación de las escuelas infantiles que sean necesarias, así como su mantenimiento y gestión, siendo asimismo responsable de cumplir los requisitos en cuanto a instalaciones, organización, funcionamiento, titulación y
número de profesionales con los que debe contar los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil, programas y planes de estudio que se impartan según la normativa vigente, así como lo establecido para los centros sostenidos con fondos públicos
en lo referido a la admisión de alumnos, los órganos de gobierno, la participación en el gobierno de los centros, el calendario y horario escolar. Todo ello sin perjuicio de las competencias en materia de educación que la Ley otorga al Ministerio de Educación y
Formación Profesional y al amparo de los artículos 12 a 15 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación.
La gestión de las escuelas infantiles que se creen en el presente convenio podrá ser directa o indirecta a través de la contratación del servicio correspondiente. En el supuesto de gestión indirecta, esta solamente podrá ser desarrollada por entidades sin
fines de lucro, manteniéndose en cualquier caso, el carácter público de las plazas creadas.
El carácter público de los puestos escolares vendrá determinado por la titularidad de las instalaciones y por la financiación
del funcionamiento de la escuela infantil.
El funcionamiento de las plazas creadas debe financiarse parcial o totalmente por las Administraciones. La financiación
parcial será de al menos un tercio del coste total.
La oferta de plazas debe ser abierta a toda la población, aplicándose los criterios de admisión establecidos con carácter general para los centros sostenidos con fondos públicos, sin perjuicio de la introducción en el correspondiente baremo de méritos
propios de la función asistencial y de conciliación de la vida familiar y laboral en virtud de obligaciones reconocidas.
Las plazas que se creen deberán ser de titularidad pública vinculadas a la Administración de la Ciudad de Ceuta.
QUINTA.- Compromisos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional velará por el cumplimiento de la normativa que afecta a la ordenación académica, organización y funcionamiento de estas escuelas. Del mismo modo, orientará y supervisará el acondicionamiento de las instalaciones, asesorará en la contratación de equipos educativos e informará a la Ciudad de Ceuta sobre el plan de
actuación anual y memoria en lo que afecte a estas escuelas infantiles.
SEXTA.- Instrumentación del pago y justificación del gasto
Las partes asumirán con cargo a sus respectivos presupuestos la realización de las acciones que se acuerden en el presente convenio.
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El pago que el Ministerio de Educación y Formación Profesional hará a la Ciudad de Ceuta se formalizará con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones previstas en la cláusula segunda y no podrá ser superior a los gastos derivados de la ejecución del convenio conforme al artículo 48.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (BOE de 2 de octubre).
La Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta justificará los fondos recibidos de acuerdo con el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su percepción.
La Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta se compromete, como beneficiaria, 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.
SÉPTIMA.- Comisión de seguimiento
Esta comisión se constituirá en el plazo de un mes desde la firma de este convenio. Estará integrada por dos representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, tres representantes de la Consejería de Educación y Cultura de la
Ciudad de Ceuta y un representante de la Delegación del Gobierno en Ceuta, correspondiendo la presidencia de la misma a uno
de los representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Cuando sea preciso, se incorporarán a esta comisión los asesores o técnicos que se consideren necesarios a propuesta de
las partes.
En todo caso, podrá celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia, siempre que
se aseguren por medios electrónicos la identidad de sus representantes. A tal efecto, se consideran como medios electrónicos
válidos, además de los medios telefónicos: el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
Las funciones de la comisión serán las siguientes:
-

Velar por el correcto desarrollo de lo dispuesto en este convenio.
Coordinar todas las actuaciones que se realicen con ocasión de la ejecución del presente convenio.
Garantizar la ejecución y cumplimiento del convenio.
Revisar y aprobar si procede la memoria anual.
Estudiar las propuestas de adendas o acuerdos específicos que puedan firmarse con carácter anual.
Resolver los eventuales problemas de interpretación y ejecución que pudieran derivarse.

La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuerdos, por
lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.

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.
OCTAVA.- Vigencia y Régimen de modificación.
El presente convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación del sector público estatal y publicado en el “Boletín Oficial del Estado,” de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
Igualmente, las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio, en cualquier momento y de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo. Esta adenda deberá seguir la tramitación prevista en el artículo 50 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público y la modificación se incorporará como parte inseparable
del texto del convenio.
NOVENA.- Extinción y consecuencias en caso de incumplimiento
El presente convenio podrá extinguirse por el cumplimiento o por resolución.
Serán causas de resolución las previstas en la legislación vigente y, en particular:
a) El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga.
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b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso,
cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado
plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable de la comisión de seguimiento y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las
partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio, por esta causa, podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, si así se hubiera previsto.
d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por otra causa, distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
En cualquier caso, ninguno de estos supuestos de resolución anticipada del convenio podrá afectar a las actividades que
se encuentren en curso, que deberán ser finalizadas en los términos establecidos.
En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones contraídas, en virtud del presente convenio, las
posibles indemnizaciones se regirán por lo establecido en la normativa que resulte de aplicación.
DÉCIMA.- Régimen jurídico, naturaleza y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el
Capítulo VI del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En todo caso, las
controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del presente
convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo extrajudicial.
En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo.
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.

UNDÉCIMA.- 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 y Formación Profesional 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.
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA,

María Isabel Celaá Diéguez

Juan Jesús Vivas Lara
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AUTORIDADES Y PERSONAL
448.-

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 12 de julio, a partir de las 14:00 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.- Que las funciones atribuidas a esta Presidencia sean desempeñadas con carácter accidental por Dª. María Isabel Deu
del Olmo Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Presidencia y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, desde el día 12 de julio
a las 14:00 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.
DOY FE:
LA SECRETARIA GENERAL

EL PRESIDENTE,
Juan Jesús Vivas Lara.

449.-

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 17 de julio, a partir de las 08:00 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.- Que las funciones atribuidas a esta Presidencia sean desempeñadas con carácter accidental por Dª. María Isabel Deu
del Olmo Vicepresidenta y Consejera de Presidencia y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, desde el día 17 de julio a las 08:00
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.
DOY FE:
LA SECRETARIA GENERAL

EL PRESIDENTE,
Juan Jesús Vivas Lara.
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OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

441.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

ANTECEDENTES
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó el Real Decreto 132/2019, de 08 de
marzo, por el que se otorga la concesión directa de ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible
(MOVES). El programa, coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se gestiona por las
Comunidades y Ciudades Autónomas, que realizan sus propias convocatorias, en sus respectivos territorios, para el reparto de
los importes asignados y distribuir las ayudas entre los beneficiarios finales.
El Programa está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, la instalación infraestructuras de recarga de vehículos
eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas
recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.
Las bases reguladoras aplicables al Programa MOVES se materializan en el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, documento
mediante el que se regula concesión de subvenciones dirigidas a la consecución de los objetivos indicados.
Considerando las materias sobre las que trabajar, las competencias recaen sobre la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta quien, a su vez, ha encomendado a PROCESA, la gestión administrativa y financiera del
Programa MOVES.
Atendiendo al criterio de reparto territorial consensuado en la Conferencia Sectorial de Energía, de 25 de febrero de 2019, a la
Ciudad Autónoma de Ceuta le corresponde la gestión de un presupuesto de 82.091,05 €.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE 4.392, de
18 de enero de 2005, las competencias para la aprobación de subvenciones cuyo importe superen los 30.000 euros corresponde al
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Consta hábil en el expediente acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en sesión ordinaria de fecha 17 de mayo de 2019, mediante el que se aprueba la convocatoria de ayudas del Programa MOVES en el territorio.
De conformidad con el procedimiento legalmente establecido, se procede a publicar extracto de la convocatoria en el BOCCE
5.894, de 11 de junio de 2019, previa incorporación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (Código BDNS: 459539).
Conforme al presupuesto establecido, estudiadas las actuaciones subvencionables contenidas en las bases reguladoras (base 4),
considerando lo dispuesto en la base 8 del mismo documento legal y atendiendo a las especificidades propias del territorio de
aplicación de la iniciativa, la Institución Regional determina la convocatoria de ayudas en base a la siguiente distribución:
Actuación
1
2
3

Descripción

Presupuesto

Adquisición de vehículos de energías alternativas
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Implantación de sistema de préstamo de bicicletas eléctricas

41.045,53 €
36.940,97 €
4.104,55 €
82.091,05 €

Los expedientes tramitados a fecha de la presente resolución se corresponden con:
nº Exp

Fecha de
solicitud

1
2

18/06/2019
27/06/2019

Solicitante
Félix Francisco Ruiz Cabezas
Bilal Mohamed Mohamed

DNI

LINEA

25****93-N
45****83-F

2
1

Inversión
538,35 €
< 10.000 €

Subvención
solicitada
215,34 €
750,00 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
•

Reglamento (CE)1407/2013, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado CE a las ayudas de mínimis.

•

Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglas 68 y 78 DTN).

•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por la que se aprueba la LGS.

•

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el RLGS.

•

Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 18 de enero de 2005.

•

Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N

1.561

•

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

•

Real Decreto 72/2019, publicado en BOE nº 41, de 16 de febrero de 2019, que establece las Bases Reguladoras del Programa MOVES.

•

La convocatoria publicada en el BOCCE num. 5.824, de 11/06/2019.

PARTE DISPOSITIVA.
En su virtud, el técnico responsable de la actuación formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:
PRIMERO. - Aprobar, de forma provisional, las solicitudes planteadas por los siguientes solicitantes:
nº Exp
1
2

Fecha de solicitud
18/06/2019
27/06/2019

Solicitante
Félix Francisco Ruiz Cabezas
Bilal Mohamed Mohamed

DNI
25****93-N
45****83-F

SEGUNDO. – De conformidad con los criterios de valoración de solicitudes recogidos en las bases reguladoras y en la convocatoria, consta hábil en el expediente administrativo informe técnico de baremación, cuyas conclusiones han sido tenidas en cuenta
para las decisiones adoptadas en la presente resolución provisional.
TERCERO. - Conceder, de forma provisional, las ayudas que, por línea de actuación, a continuación, se relacionan:
nº Exp

Fecha de solicitud

1
2

18/06/2019
27/06/2019

Solicitante
Félix Francisco Ruiz Cabezas
Bilal Mohamed Mohamed

DNI

LINEA

25****93-N
45****83-F

2
1

Importe de ayuda
215,34 €
750,00 €

CUARTO. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la propuesta de resolución provisional y definitiva no creará derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la
Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, mediante el que se establece el trámite de audiencia a los interesados, instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución definitiva, se comunica que, en el plazo de diez días (10),
a contar a partir de la notificación de la presente propuesta de resolución, las partes interesadas podrán aceptar la ayuda propuesta o formular las alegaciones que consideren oportunas, así como presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes, entendiéndose, en caso de la no presentación de alegaciones finalizado el plazo indicado, que está conforme con la
decisión adoptada.
Ceuta, a 11 de julio de 2019
Fdo.: Carmen González Navarro
Técnico Medioambiental
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444.-

Pongo en su conocimiento que con fecha 12-06-2019 la Excma Sra. Consejera de Sanidad Servicios Sociales
Menores e Igualdad, promulga el siguiente Decreto:
ANTECEDENTES DE HECHO.Dª Josefa Acosta Penado con DNI 4*.0*5.*0*-* titular de los puestos n.º 59 y 60 del Mercado Terrones, presenta renuncia representada por su hermana Dª Carmen Acosta Penado con DNI 4*.0*5.*0*-*, mediante comparecencia realizada en la Administración de Mercados el dia 6-05-2019.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.1.- Ley Orgánica 1/95, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta, establece en su artículo 30 que “ la ciudad
de Ceuta, se regirá, en materia de procedimiento administrativo... y demás aspectos del régimen jurídico de su Administración,
por lo establecido con carácter general, por la legislación del Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de la Ciudad establecidas por el presente Estatuto”.
2.- Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2.g) establece como competencia que
asumen los Municipios: Abastos, Mataderos, Ferias, Mercados y Defensa de los Usuarios y Consumidores, en conexión con el
artículo 26.1.b) del mismo texto normativo, que establece los Servicios que deben prestar los Municipios con población superior
a 5.000 habitantes.
3.- Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 21.1, en conexión con el artículo 15 del Estatuto
de Autonomía de la Ciudad, señala que: “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes
atribuciones: u) las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las Comunidades
Autónomas asignen al Municipio y no atribuyan a otros órganos municipales”.
4.- Reglamento de Mercados, aprobado por acuerdo Plenario de 21 de enero de 1998, establece en su artículo 18 que “ las concesiones se extinguirán cuando concurran alguna de las siguientes causas: ... b) Renuncia por escrito del titular”.
Asimismo, en su artículo 19, señala que “extinguido el derecho de ocupación, por cualquiera de los motivos recogidos en el Reglamento, los titulares habrán de abandonar el puesto, libre de mercancías u otros enseres del titular y en perfectas condiciones.
En caso contrario, se ejecutará en vía administrativa a cuenta del titular cesante”.
5.- Ley 39/15, de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, disponiendo en su artículo 94 que 1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el
ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore
las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su
definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el
procedimiento.
6.- Por Decreto de la Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 21-06-2019 se delegan las competencias
de 15) Mercados, en el Excmo Sr. Consejero de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad D. Francisco Javier Guerrero Gallego,
resultando ser el órgano competente para la tramitación de los expedientes en dicha materia.
PARTE DISPOSITIVA .1.-Acéptese la renuncia formulada por Dª Josefa Acosta Penado con DNI 4*.0*5.*0*-* titular de los puestos n.º 59 y 60 del
Mercado Terrones, quedando los mismos vacantes. Proceder a la baja en el Padrón de Mercados. Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad.
2.-Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( Ley 39/2015 de 1 de
octubre) podrá interponer recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 de esta Ley ante el mismo órgano que ha dictado resolución en el plazo de un mes o ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al que se recepcionó la notificación, conforme a los arts. 123 y 124 L.R.J.P.A.C y 8.2 y 46 de la Ley de Jurisdicción
Contenciosa Administrativa. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime oportuno.
En Ceuta, a 24 de junio de 2019
Vº Bº EL PRESIDENTE PDF( 26-11-2012)
EL CONSEJERO DE SANIDAD S.SOCIALES
E IGUALDAD

LA SECRETARIA GENERAL

Francisco Javier Guerrero Gallego

M.ª Dolores Pastilla Gómez
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445.-

Pongo en su conocimiento que con fecha 12-06-2019 la Excma Sra. Consejera de Sanidad Servicios Sociales
Menores e Igualdad, promulga el siguiente Decreto:
ANTECEDENTES DE HECHO.Dª M.ª del Carmen Fernandez Mañas con DNI 3*.6*0.*9*-Q titular de los puestos n.º 52 y 53 del Mercado San José , presenta
renuncia en comparecencia realizada en la administración de Mercados el dia 11-04-2019.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.1.- Ley Orgánica 1/95, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta, establece en su artículo 30 que “ la ciudad
de Ceuta, se regirá, en materia de procedimiento administrativo... y demás aspectos del régimen jurídico de su Administración,
por lo establecido con carácter general, por la legislación del Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de la Ciudad establecidas por el presente Estatuto”.
2.- Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2.g) establece como competencia que
asumen los Municipios: Abastos, Mataderos, Ferias, Mercados y Defensa de los Usuarios y Consumidores, en conexión con el
artículo 26.1.b) del mismo texto normativo, que establece los Servicios que deben prestar los Municipios con población superior
a 5.000 habitantes.
3.- Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 21.1, en conexión con el artículo 15 del Estatuto
de Autonomía de la Ciudad, señala que: “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes
atribuciones: u) las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las Comunidades
Autónomas asignen al Municipio y no atribuyan a otros órganos municipales”.
4.- Reglamento de Mercados, aprobado por acuerdo Plenario de 21 de enero de 1998, establece en su artículo 18 que “ las concesiones se extinguirán cuando concurran alguna de las siguientes causas: ... b) Renuncia por escrito del titular”.
Asimismo, en su artículo 19, señala que “extinguido el derecho de ocupación, por cualquiera de los motivos recogidos en el Reglamento, los titulares habrán de abandonar el puesto, libre de mercancías u otros enseres del titular y en perfectas condiciones.
En caso contrario, se ejecutará en vía administrativa a cuenta del titular cesante”.
5.- Ley 39/15, de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, disponiendo en su artículo 94 que 1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el
ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore
las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su
definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el
procedimiento.
6.- Por Decreto de la Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 21-06-2019 se delegan las competencias
de 15) Mercados, en la Excmo Sr. Consejero de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad D. Francisco Javier Guerrero Gallego,
resultando ser el órgano competente para la tramitación de los expedientes en dicha materia.
PARTE DISPOSITIVA .1.-Acéptese la renuncia formulada por Dª M.ª del Carmen Fernández Mañas con DNI 3*.6*0.*9*-Q titular de los puestos n.º
52 y 53 del Mercado San José quedando los mismos vacantes. Proceder a la baja en el Padrón de Mercados. Publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad.
2.-Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( Ley 39/2015 de 1 de
octubre) podrá interponer recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 de esta Ley ante el mismo órgano que ha dictado resolución en el plazo de un mes o ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al que se recepcionó la notificación, conforme a los arts. 123 y 124 L.R.J.P.A.C y 8.2 y 46 de la Ley de Jurisdicción
Contenciosa Administrativa. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime oportuno.
En Ceuta, a 24 de junio de 2019
VBº EL PRESIDENTE
PDF( 26-11-2012) LA CONSEJERA DE SANIDAD
S.SOCIALES MENORES E IGUALDAD

LA SECRETARIA GENERAL

Francisco Javier Guerrero Gallego
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE CEUTA

452.-

EDICTO

D/Dª. FCO. JAVIER SANZ RODERO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 001 de CEUTA,
HAGO SABER:
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000097/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª. HASSAN EL IDRISSI contra la empresa SALAIM LOGISTICA S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
- Citar a la misma PARA LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y EN SU CASO VISTA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A
LAS 12,30 HORAS, por medio de Edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial de CEUTA, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a SALAIM LOGISTICA S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ceuta.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En CEUTA, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

453.-

EDICTO

D/Dª FCO. JAVIER SANZ RODERO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 001 de CEUTA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000116/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D/Dª. LAHCEN HAJ contra la empresa ABYLA DEL ESTRECHO CONSTRUCCIONES S.L. (AESCO), sobre ORDINARIO,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Citar A LA EMPRESA ABYLA DEL ESTRECHO CONST. SL Y AL ADMINISTRADOR MANUEL RUIZ CASANUEVA
PARA LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y EN SU CASO VISTA PARA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS
12,50 HORAS, por medio de Edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial de CEUTA, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
- Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda, a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales, en defensa de los intereses públicos que gestiona y para ejercitar las acciones o recursos oportunos, al amparo de lo que dispone el
artículo 23 de la LJS.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer
escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con
tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio de recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en legal forma a ABYLA DEL ESTRECHO CONSTRUCCIONES S.L., (AESCO), MANUEL
RUIZ CASANUEVA, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CEUTA.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En CEUTA, a uno de julio de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

454.-

EDICTO

D. FCO. JAVIER SANZ RODERO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 001 de CEUTA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000330/2018 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. ANTONIO
MANUEL MARI ROMÁN, contra la empresa JUAN MANUEL RIVAS VEGA, FRANCISCO HIJANO MÁRQUEZ, ANTONIO JOSÉ GALÁN CABRA, CARLOS JOSÉ RECHE GUTIÉRREZ, RAÚL SÁNCHEZ RUIZ, BERNARDO JOSÉ SÁNCHEZ CLAROS, ALBERTO ANDRÉS DONOSO, AENA, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
“ Por haber sido nombrados para la realización de un curso fuera de esta Ciudad tanto la Titular como el Letrado de la Admon.
De Justicia de este Juzgado, coincidiendo con el día de los juicios señalados para el 04.06.19, SE DEJA SIN EFECTO el señalamiento efectuado en este procedimiento para 04.06.19, señalándose nuevamente para que tenga lugar dicho acto el próximo
día 10 de septiembre de 2019, a las 12.20 horas.
Notifíquese a las partes sirviendo la presente resolución de citación en legal forma.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a JUAN MANUEL RIVAS VEGA, FRANCISCO HJANO MÁRQUEZ, ANTONIO JOSÉ GALÁN CABRA, CARLOS JOSÉ RECHE GUTIÉRREZ, RAÚL SÁNCHEZ RUIZ, BERNARDO JOSÉ SÁNCHEZ CLAROS, ALBERTO ANDRÉS DONOSO, ANTONIO MANUEL MARI ROMÁN, AENA, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En CEUTA, a cuatro de julio de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

455.-

EDICTO

D. FCO. JAVIER SANZ RODERO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 001 de CEUTA, HAGO SABER:
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000210/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. FRANCISCO JAVIER CORBACHO RODRÍGUEZ, D. FRANCISCO CARLOS MARTÍN BAJATIERRA contra la empresa CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (CONSERMAN), FOGASA, sobre ORDINARIO, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 10/9/2019 a las 10,50 HORAS ANTE ESTE JUZGADO, para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, el día 10/9/2019 a las 10,50 HORAS ANTE ESTE JUZGADO, para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.
-Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su
rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se ha dado cuenta al juez con carácter
previo, y se ha acordado por resolución de esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes diligencias:
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Al otrosí a INTERROGATORIO DEL LEGAL REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA ha lugar a los solicitado conforme al art. 90,3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba se el acto de juicio
(art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de quien legalmente las represente y que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubieses intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.
En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de
los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro
del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención
en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Realizándose designación de Letrado -suscrita por el profesional y aportando los datos de domicilio legalmente exigidos, se
tiene por asumida la DEFENSA DE LOS DDTES POR LA LETRADA IRENE CARRASCO MARTÍN Y UNA VEZ OBRE EN AUTOS COMPARECENCIA APUD ACTA O PODER GRAL. PARA PLEITOS SE LE TENDRÁ EN LA representación con plenas
facultades procesales sin perjuicio de la ratificación posterior en juicio del demandante.
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el art. 23 de la LJS.
Al otrosí 1 DOCUMENTAL, ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por
la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
Procede conforme el art. 82.4 LJS acordar -a petición de parte el previo traslado entre las partes o aportación anticipada por
EMPRESA DEMANDADA, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al día del juicio de la documentación siguiente: NÓMINAS DE AMBOS ACTORES EMITIDAS DESDE EL MES DE MARZO HASTA JUNIO DE 2019.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso,
el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LJS.

- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer
escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán
un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo
deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en legal forma a CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.L.
(CONSERMAN), en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CEUTA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En CEUTA, a once de julio de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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456.-

EDICTO

D/Dª FCO. JAVIER SANZ RODERO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE CEUTA.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª MOSTAFA
ERRAYHANY contra FOGASA, CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.L., TRANSFORMACIÓN
AGRARIA S.A. SME, en reclamación por ORDINARIO, registrado con el n.º PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000216/2019
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 10/9/2019 a las 10,55 HORAS EN ESTE JUZGADO, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los
dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte de derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.L. se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En CEUTA, a diez de julio de dos mil diecinueve.

457.-

EDICTO

D/Dª FCO. JAVIER SANZ RODERO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 001 de CEUTA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000115/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D/Dª FATIHA EL HASSOUINI contra la empresa PILAR PÉREZ GUERRERO, sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: Acuerdo:
- SUSPENDE LOS ACTOS SEÑALADOS PARA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 11,40 HORAS EN ESTE JUZGADO Y CITAR A LA DEMANDADA PARA LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y EN SU CASO VISTA EL PRÓXIMO DÍA
10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 13,05 HORAS EN ESTE JUZGADO, por medio en Edictos, que se publicarán en el
Boletín Oficial de CEUTA, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la
resolución en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento. PONIENDO EN CONOCIMIENTO DE LA DDA QUE EN LA SECRETARÍA DE ESTA UPAD SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS
ACOMPAÑATORIOS.
- Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda, a fin de que ésta pueda asumir sus obligaciones legales, en defensa de los intereses públicos que gestiona y para ejercitar las acciones o recursos oportunos, al amparo de lo que dispone el
artículo 23 de la LJS.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer
escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con
tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en legal forma a PILAR PÉREZ GUERRERO, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CEUTA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
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de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En CEUTA, a doce de junio de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

458.-

EDICTO

D/Dª. FCO. JAVIER SANZ RODERO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 001 de CEUTA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000331/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D/Dª GABRIEL BLASCO CORPAS, contra la empresa JUAN MANUEL RIVAS VEGA, FRANCISCO HIJANO MÁRQUEZ,
ANTONIO JOSÉ GALÁN CABRA, RAÚL SÁNCHEZ RUIZ, BERNARDO JOSÉ SÁNCHEZ CLAROS, ALBERTO ANDRÉS DONOSO, CARLOS JOSÉ RECHE GUTIÉRREZ, AENA, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
“Por haber sido nombrados para la realización de un curso fuera de esta Ciudad tanto la Titular como el Letrado de la
Admon. De Justicia de este Juzgado, coincidiendo con el día de los juicios señalados para el 04.06.19, SE DEJA SIN EFECTO
el señalamiento efectuado en este procedimiento para 04.06.19, señalándose nuevamente para que tenga lugar dicho acto el
próximo días 10 de septiembre de 2019, a las 12.30 horas.
Notifíquese a las partes sirviendo la presente resolución de citación en legal forma.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a FRANCISCO HIJANO MÁRQUEZ, ANTONIO JOSÉ GALÁN CABRA,
RAÚL SÁNCHEZ RUIZ, BERNARDO JOSÉ SÁNCHEZ CLAROS, ALBERTO ANDRÉS DONOSO, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CEUTA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En CEUTA, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

459.-

EDICTO

D/Dª. FCO. JAVIER SANZ RODERO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 001 de CEUTA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0000301/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL contra la empresa JOSÉ MANUEL GARCÍA LÓPEZ, sobre
SEGURIDAD SOCIAL, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO
Estimo la demanda interpuesta por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta, condenando al Grupo GDT
INTERSERVICIOS S.L. a abonar las siguientes cantidades brutas:
- A D. Sergio García Gómez; 412,20 euros.
- A Dña. María Martínez Montiel; 125,56 euros.
- A D. Amar Abselam Abselam; 110,60 euros.
- A D. David Carmona Serrano; 434,67 euros.
- A D. José Manuel García López; 410,20 euros.
- A D. Chaib Abselam Hamed; 410,20 euros.
- A Dña. Raquel Saceda Montesinos 410,20 euros.
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- A D. Adlonfo Cortés Serrano; 410,20 euros.
- A Dª. Adelaida Rodríguez Briseño; 410,20 euros.
Estas cantidades devengarán un 10% de interés por mora en su abono.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso de suplicación.
Llévese el original de esta resolución al libro correspondiente, quedando en los autos testimonio de la misma.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán
un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. En domicilio y los datos de localización facilitados
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo
deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
Y para que sirva de notificación en legal forma a JOSE MANUEL GARCÍA LÓPEZ, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincial de CEUTA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En CEUTA, a dos de abril de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE CEUTA

451.-

EDICTO

Dª. M.ª. DEL ROSARIO JIMÉNEZ LECHUGA, Letrado de la Administración de Justicia, del JDO. 1A. INST. E INSTRUCCIÓN N. 2 de CEUTA, por el presente,
ANUNCIO:
En el presente procedimiento de DIVORCIO n.º 355/2018 seguido a instancia de MANUEL CARMONA GONZÁLEZ frente a
LYUDMYLA DAHIY se ha dictado sentencia en fecha 21 de junio de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:
FALLO
Que ESTIMANDO la demanda presentada por la Procuradora Sra. Dª. ÁFRICA MELGAR DURÁN declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por D. MANUEL CARMONA GONZÁLEZ y Dª. LYUDMYLA DAHIY el día
28 de septiembre de 2007, inscrito en el Registro Civil de Canet de Mar (Barcelona), así como la disolución del régimen económico de gananciales, sin especial pronunciamiento sobre las costas del proceso.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndose saber que la misma no es firme y el modo de impugnación.
Firme que sea la sentencia, conforme al 774-5ª de la LEC 1/2000, comuníquese de oficio al Registro Civil donde conste
inscrito el matrimonio a los efectos oportunos.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de sentencias.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado LYDMYLA DAHIY, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva
de notificación en forma al mismo.
CEUTA, a tres de julio de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE CEUTA

450.-

EDICTO

D./Dª. FRANCISCA GARCÍA MARTÍN, Letrado de la Administración de Justicia, del JDO.1A.INST. E INSTRUCCIÓN . 4 de
CEUTA, por el presente,
ANUNCIO:
En el presente procedimiento de divorcio contencioso seguido a instancia de ALMUDENA GONZÁLEZ TÉLLEZ frente a BILAL ERRONDI SAOUIT se ha dictado sentencia n.º 131/2019 en fecha 4 de julio de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:
“SENTENCIA N.º 131/2019
JUEZ QUE LA DICTA: LAURA DE LORENZO ARACAMA
LUGAR: CEUTA
FECHA: 4 de julio de 2019
Objeto del juicio: la declaración de divorcio del matrimonio formado por las partes mencionadas.
Vistos por mí, DOÑA LAURA DE LORENZO ARACAMA, Iltma. Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de los de Ceuta y su Partido, los presentes autos de Juicio Verbal, registrado al número 102/18, a instancia del Procurador D. Ángel Ruiz Reina, en nombre y representación de Dª. ALMUDENA GONZÁLEZ TÉLLEZ contra D. BILAL ERRONDI SAOUIT en situación de rebeldía, sobre divorcio, dicta la presente en base a:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que a instancia del Procurador D. Ángel Ruiz Reina, en nombre y representación de Dª. Almudena González
Téllez, se presentó demanda de Juicio Verbal, se presentó en este Juzgado demanda de divorcio, en la que tras alegar los hechos y razones de derecho que estimó oportunas suplicaba que, previos los trámites legales, se dicte Sentencia por la que se
estimen las peticiones del suplico.
SEGUNDO.-Tramitado del procedimiento por los cauces del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dio traslado al Ministerio Fiscal y a la parte demandada para contestación, contestando únicamente el Ministerio Fiscal y declarando a
la parte demandada en rebeldía
Practicada la prueba propuesta y declarada pertinente, quedaron las actuaciones vistas para Sentencia.
TERCERA.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales prevenidas
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Ha de prosperar la presente demanda de disolución del vínculo matrimonial deducida en los presentes autos,
pues, como señala la exposición de motivos de la Ley 15/2005, de 8 de julio, “basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos
materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales”, y de las pruebas practicadas resulta, sin
género de duda alguna, que se cumple el único requisito ahora exigido en el artículo 81.2 del Código Civil, que no es otro que
el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio.
SEGUNDO.- En el presente caso, al encontrarse el demandado en situación de rebeldía procesal y, solicitando la denunciante medidas proporcionadas en el procedimiento, a las cuales no se opone el Ministerio Fiscal, procede acordarlas en la
forma establecida en el suplico.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
Que estimando como estimo la demanda formulada a instancia del Procurador D. Ángel Ruiz Reina, en nombre y representación de Dª. Almudena González Téllez contra D. Bilal Errondi Saouit en situación de rebeldía DEBO DECLARAR Y DECLARO DISUELTO POR DIVORCIO el vínculo matrimonial de dichos cónyuges derivado de matrimonio celebrado el día
20/9/2005 con todos los efectos inherentes a dicha declaración.
La guarda y custodia de los menores se otorga a la madre.
No se acuerda régimen de visitas alguno al no haberse escuchado al demandado.
Se acuerda una pensión alimenticia en favor de los hijos menores de 150 euros mensuales por cada hijo que deberán ser
abonados en la cuenta que determine la progenitora dentro de los primeros cinco días de cada mes y será actualizada conforme
al IPC.
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Los gastos extraordinarios se abonarán por mitad.
Todo ello sin condena expresa en costas.
MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución
que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la notificación de aquella. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).
Conforme a la D. A Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.
El depósito deberá constituirlo ingresado la citada cantidad en el BANCO DE SANTANDER en la cuenta de este expediente 1271-0000-indicando en el campo “concepto” la indicación “Recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida separados por un espacio la indicación
“recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”.
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”
Y encontrándose dicho demandado, BILAL ERRONDI SAOUIT, en situación de rebeldía procesal y paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
En, CEUTA a cinco de julio de dos mil diecinueve.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

——— o ———
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