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Ref.- FMD
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL DÍA ONCE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
ASISTEN
EXCMO. SR. PRESIDENTE
D. JUAN JESÚS VIVAS LARA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
D. ALBERTO RAMÓN GAITÁN RODRÍGUEZ
CONSEJEROS/AS
D. CARLOS RONTOMÉ ROMERO
D. ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO
Dª DUNIA MOHAMED MOHAND
Dª LORENA MIRANDA DORADO

En la Ciudad de Ceuta, siendo las nueve
horas y treinta minutos del día once de
noviembre de dos mil veintiuno, se reúne, bajo
la presidencia del Sr. D. Juan Jesús Vivas Lara, el
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Ceuta al objeto de celebrar sesión ordinaria
en primera convocatoria.
Abierto el acto por la Presidencia y, tras
excusarse las ausencias de las Sras. Deu del
Olmo y Chandiramani Ramesh y del Sr. Dris
Mojtar, se pasó al tratamiento de los asuntos
contenidos en el Orden del Día confeccionado

al efecto.
1º) ACTAS ANTERIORES
1.1.- Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los
días 29/10/2021 y 05/11/2021.Conocidos dichos borradores, fueron aprobados sin enmienda ni salvedad.

2º) CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
2.1.- (56453) Convenio de colaboración con la Cofradía de Caballeros, Damas y Corte de
Infantes de Santa María de África Coronada de Ceuta.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Educación y
Cultura, d. Carlos Rontomé Romero que, literalmente dice:
“La Cofradía de Caballeros, Damas y Corte de Infantes de Santa María de África Coronada
de Ceuta solicita una subvención para hacer frente a los gastos derivados del desarrollo de su
programa de actividades en el año 2021.
Esta Consejería estima conveniente otorgar una subvención de 37.500 € (treinta y siete mil
quinientos euros) para tal fin, teniendo en cuenta la promoción y fomento de la cultura y el fin
público que se persigue, razones de interés social , cultural y patrimonial que justifican la citada
subvención.
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En cuanto a la competencia de la subvención, ésta corresponde al Consejo de Gobierno de
la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento de Subvenciones, dada su
cuantía.
Por lo que se refiere al procedimiento de concesión, al tratarse de una subvención
nominativa y de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de
Ceuta, se instrumentalizará a través de un Convenio que canalizará la citada subvención y en el
que se establecerán las condiciones y compromisos aplicables en virtud de lo dispuesto en la Ley
General de Subvenciones y en el referido Reglamento.
La Cofradía de Caballeros, Damas y Corte de Infantes de Santa María de África Coronada
de Ceuta ha acreditado que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y respecto a la Seguridad Social, aportando presupuesto de las actividades a llevar a cabo y detalle
de las mismas.
Consta en el expediente consignación presupuestaria suficiente para atender dicho gasto
por el citado importe, incluido en la Partida 48002 3342 012, N.O. 12021000022859, así como
informe jurídico e informe favorable de fiscalización de 05/11/2021.
En base a todo lo cual se eleva la siguientePROPUESTA
1º.- Otorgar a la Cofradía de Caballeros, Damas y Corte de Infantes de Santa María de
África Coronada de Ceuta una subvención de 37.500 € (treinta y siete mil quinientos euros) para
hacer frente a los gastos derivados del desarrollo de su programa de actividades en el año 2021.
2º.- Aprobar el Convenio adjunto por el que se regirá la citada subvención.“
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACUERDA:
1º.- Otorgar a la Cofradía de Caballeros, Damas y Corte de Infantes de Santa María de
África Coronada de Ceuta una subvención de 37.500 € (treinta y siete mil quinientos euros) para
hacer frente a los gastos derivados del desarrollo de su programa de actividades en el año 2021.
2º.- Aprobar el Convenio adjunto por el que se regirá la citada subvención.
CONVENIO DE LA CIUDAD DE CEUTA Y LA ENTIDAD CULTURAL “COFRADÍA DE CABALLEROS,
DAMAS Y CORTE DE INFANTES DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA”
En Ceuta a

de

de 2021

En la Ciudad de Ceuta, se reúnen de una parte el Excmo. Sr. D. Carlos Rontomé Romero,
Consejero de Educación y Cultura, en nombre y representación de la Ciudad Autónoma en virtud
del Decreto de la Presidencia de fecha 2 de marzo de 2020 y, en virtud de las competencias
delegadas por Decreto de Presidencia de 8 de octubre de 2020..
De otra parte, Dª. M.ª. Carmen Pasamar Benítez, mayor de edad, con D.N.I. **.*67.90**,
Hermana Mayor de la Cofradía de Caballeros, Damas y Corte de Infantes de Santa María de África
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Coronada, cpm CIF nº R5100030E, hallándose domiciliada en la C/ Boquerón nº 10 (Poblado
Marinero) de esta ciudad de Ceuta.
Ambas partes, de acuerdo a la representación que ostentan,
capacidad para obligarse y convenir,

reconociéndose en mutua

EXPONEN:
PRIMERO.- Que el Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por Ley Orgánica 1/1995 de 13
de marzo, atribuye a la Ciudad de Ceuta en su art. 21.1.15 competencias en materia de
promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, así como de las
actividades culturales de conformidad con lo establecido en el art 25.2.m de la Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local, Ley 7/1.985, de 2 de abril.
Que por Decreto de fecha 8 de octubre de 2020, en su punto II, se atribuye a la Consejería de
Educación y Cultura las competencias relativas a: 1) Promoción y fomento de la cultura y la
educación, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural, histórico, arqueológico,
etnológico, paleontológico, monumental, artístico y científico de la ciudad, así como la adecuada
utilización del ocio.
SEGUNDO.- Que la Consejería de Educación y Cultura manifiesta que es voluntad de la Ciudad
Autónoma de Ceuta promover y potenciar el enriquecimiento del patrimonio cultural.
Asimismo la Cofradía de Caballeros, Damas y Corte de Infantes de Santa María de África
Coronada, en adelante Cofradía de la Virgen de África, tiene entre otros fines la promoción y
fomento de las tradiciones culturales relativas a la Virgen de África, Patrona de la Ciudad de
Ceuta, así como la organización de actos en torno a su figura, manteniendo y enriqueciendo
nuestro patrimonio cultural.
Por tanto, se considera necesario establecer la oportuna colaboración con dicha asociación
cultural para contribuir a proporcionar a los ciudadanos el acceso a la cultura tradicional, como
expresión del acervo popular, dándose la oportunidad a los ciudadanos de conocer el patrimonio
cultural que atesora la ciudad.
TERCERO.- Que la Ciudad y la Cofradía de la Virgen de África valoran la necesidad de cooperación
entre las instituciones públicas y las personas directamente interesadas, por lo que este
Convenio proporciona el nexo de comunicación entre ambas instituciones.
CUARTO.- Que las competencias asumidas por la Ciudad de Ceuta a través del Real Decreto 31/99
de 15 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Ceuta en materia de cultura, y el artículo 25.2 m) y 85 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local propician la asunción de actividades, ya sea de forma
directa o a través de Entidades constituidas al efecto, tendentes a lograr una asistencia eficaz a
los colectivos necesitados de protección.
QUINTO.- Que la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el reglamento
de dicha Ley, RD 887/2.006 de 21 de julio, así como el Reglamento de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Ceuta de 14 de enero de 2.005, son las normas por las que se rigen el presente
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convenio y que establecen la posibilidad de otorgar subvenciones nominativas a través de
convenios.
SEXTO.- Que la entidad manifiesta que no está inmersa en ninguna de las prohibiciones
establecidas en el artículo 13.2. y 3 de la Ley General de Subvenciones.
SÉPTIMO.- Que expresan su voluntad de colaboración, acordando suscribir el presente Convenio,
con arreglo a las siguientes
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Objeto.
Será objeto del presente Convenio la concesión y determinación de las condiciones para el
otorgamiento de una subvención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales de la
Ciudad Autónoma de Ceuta para 2021 a la Cofradía Virgen de África, para la ejecución de
programas de proyección, fomento y conocimiento de las tradiciones culturales relativas a la
figura de la Virgen de África entre los ciudadanos, y la participación de la misma y de los vecinos
de ciudad en cuantos actos culturales en torno a la Patrona de la ciudad, realizándose según el
proyecto presentado que como ANEXO consta en su expediente.
SEGUNDA.- Objetivos y desarrollo de actividades.
Con la finalidad de promover la cultura tradicional, la Cofradía de la Virgen de África, persigue
los siguientes objetivos:
Adquisición de local en régimen de alquiler con opción a compra con el objetivo de crear una
casa museo de la Virgen de África, Patrona de la Ciudad de Ceuta.
El motivo de dicha creación es el de encontrar un lugar en el que custodiar, mostrar y gestionar,
además de ser centro de reunión y de divulgación de la fe, el patrimonio histórico de la
Hermandad.
La asociación cultural se compromete expresamente a la realización de las actividades descritas
en su proyecto, debiendo comunicar al órgano concedente cualquier cambio que se produzca.
En caso de incumplimiento de dicho requisito deberá reintegrarse el gasto de la actividad
concreta no autorizada.
TERCERA.- Financiación y compromisos relacionados.
a)

b)

La Cofradía de la Virgen de África, para desarrollar la actividad programada, cuenta con
la cantidad de dieciséis mil euros (37.500,00 euros) como subvención nominativa en los
Presupuestos Generales de la ciudad para el año 2021.
Dicha cantidad se abonará trimestralmente (9.375,00 € por trimestre), para lo cual existe
crédito suficiente en la partida 48002.3342.012 “Subvención Cofradía Santa Mª. de
África”, del Presupuesto de la Ciudad Autónoma 2021.
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c)

d)

e)

La Cofradía de la Virgen de África se compromete a que la aportación recibida tenga
carácter finalista, por lo que únicamente podrá ser empleada en el desarrollo de las
actividades recogidas en el presente Convenio, conforme al proyecto que se adjunta.
El control del destino dado a la aportación económica de la Ciudad de Ceuta será
ejercido por la Consejería de Educación y Cultura a través del Negociado de Cultura.
A tales efectos la Cofradía Santa María de África, se compromete a entregar a la
finalización de este acuerdo, una memoria en la que se especificarán las actuaciones
realizadas, las incorporaciones efectuadas al programa de actuación, así como la
contabilidad anualizada de la subvención concedida (todo ello, de conformidad con lo
preceptuado en la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el
Reglamento RD 887/2.006, de 21 de julio y en el Reglamento de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Ceuta. Las instrucciones para la presentación de la justificación de
la subvención otorgada se encuentran descritas en la Guía de Subvenciones de la Ciudad
de Ceuta, que es de obligado cumplimiento y a la cual nos remitimos.
La Cofradía de la Virgen de África se compromete a poner en conocimiento de la
Consejería de Educación y Cultura, cualquier tipo de subvención pública o privada que
pueda recibir.

CUARTA.- Obligaciones entidad.
La Cofradía de la Virgen de África se compromete a destinar la cantidad subvencionada al objeto
del presente convenio, realizando de forma efectiva las actividades descritas, ejecutándolas
conforme a las condiciones establecidas en las presentes cláusulas y a lo dispuesto en el
proyecto que como ANEXO consta en su expediente.
Cuando por las características del programa sea necesaria la subcontratación, deberá ser
notificada y aprobada por la Consejería de Educación y Cultura, y cumplir los límites fijados en el
artículo 29.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) en su texto
consolidado para su posterior aprobación por el Órgano competente.
A tales efectos la Asociación Cultural deberá justificar la procedencia de la subcontratación y
deberá presentar certificación acreditativa de que dicha entidad se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y de que no se halla incurso
en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la LGS.
Además, deberá cumplir las obligaciones que le viene impuestas por el artículo 15 de la Ley
General de Subvenciones y las del artículo 7 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de
Ceuta como obligaciones del beneficiario:
a)
b)
c)
d)
e)

Ejecutar el proyecto o realizar la actividad objeto de la subvención.
Justificar el empleo dado a la subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16
del Reglamento.
Aceptar las actuaciones de comprobación que realice la Ciudad Autónoma.
Poner en conocimiento del órgano concedente la obtención de cualesquiera otras
subvenciones, públicas o privadas, que incidan sobre la misma actividad subvencionada.
Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias para con la Ciudad de Ceuta y la
A.E.A.T. Y, de las sociales para con la T.G.S.S.
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f)

g)
h)

Conservar y poner a disposición de los órganos de control de la Ciudad de Ceuta, cuantos
libros, registros, documentos, etc. sean necesarios para el ejercicio de la actividad objeto
de la subvención, a fin de posibilitar la comprobación del destino a los fondos recibidos.
Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse algunos de los supuestos recogidos
en los artículos 37 de la Ley General de Subvenciones y 18 de su Reglamento.
Dar publicidad al carácter público de los fondos.

QUINTA.- Justificación de la subvención.
La Entidad beneficiaria deberá presentar ante la Consejería competente, en el plazo de tres
meses desde la finalización de la actividad subvencionable, la cuenta justificativa con todos los
documentos a los que hace referencia la Guía General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Deberá presentarse un escrito de rendición de cuentas (Anexo I), una Memoria Técnica de
actuaciones (cuyo contenido mínimo se encuentra establecido en el anexo II de la guía de
subvenciones), una relación de los bienes inventariables que posee la asociación y que se
encuentran afectos a la subvención y el listado de usuarios que han participado de las distintas
actividades. Igualmente, la Memoria Económica que comprenderá toda la documentación que
justifique los gastos efectuados con cargo a la subvención concedida por la Consejería de
Educación y Cultura y percibida por La Cofradía de la Virgen de África, debiendo desglosar:
•

•
•
•
•

•

•

1) Certificado de la Memoria económica por la Entidad beneficiaria y relación clasificada
de gastos e inversiones, conforme al modelo que se incorpora en Anexo III (firmado en
todas sus hojas y en formulario PDF y EXCEL). La suma total total a la que ascienden los
gastos de personal se reflejará en una de las cuadrículas del Anexo III y se relacionarán
de forma detallada en el Anexo V (en formato EXCEL).
2) Liquidación de dietas y gastos de desplazamiento de conformidad con el modelo
adjuntado en el Anexo IV (formulario PDF).
3) Relación clasificada de personal (Anexo V) imputados al proyecto, según Anexo V
(formulario PDF), incluyéndose en este anexo todos los justificantes de gastos de pago.
4) Declaración responsable de la adquisición de material inventariable con cargo a la
subvención, de conformidad con el Anexo VI (formulario PDF).
5) Justificantes de gasto de la actividad subvencionada por la Ciudad, debiendo aportarse
las facturas y demás documentación de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico-mercantil o con eficacia administrativa. Los documentos justificativos del pago
efectuado se presentarán en original o mediante copia compulsada, debiendo tenerse
en cuenta las especialidades previstas para determinados gastos, que se encuentran
recogidos en el apartado 7 “tipología de gastos” de las instrucciones para la justificación
de subvenciones de la guía.
6) Justificantes de pago, todos los justificantes de pago que se presenten, deberán ir
unidos a su extracto bancario correspondiente a la operación justificada, que acredite el
cargo efectuado en la cuenta corriente de la entidad beneficiaria.
8) Carta de pago de devolución, la entidad beneficiaria deberá aportar en la cuenta
justificativa la carta de pago del importe de la subvención que no haya gastado o que no
haya podido justificar. El ingreso resultante de la devolución/reintegro deberá realizarse
en la cuenta de la Ciudad que a tal efecto se desgine reflejando lo siguiente:
Entidad que realiza la devolución y CIF.
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Concepto “devolución/reintegro subvención”.- Año concesión subvención.

Se considerarán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo
establecido, debiendo la entidad beneficiaria haberlos presupuestado previamente en el
proyecto fiscalizado por Intervención. Siempre los gastos repercutidos deberán cumplir los
requisitos recogidos en la Guía General de Subvenciones (Anexo II).
No se podrán imputar a la subvención gastos cuyo valor sea superior al de mercado.
En ningún caso, son subvencionables los gastos de gestión, coordinación y cualquier otro que no
corresponda a una actividad efectivamente realizada, incluido el personal que no sea contratado
específicamente para la realización del proyecto a subvencionar.
Quedará excluida, como actividad subvencionada, toda celebración o acto que suponga un gasto
en comidas, bebidas, desplazamientos etc.., así como todas las jornadas y conferencias que
tengan lugar fuera de nuestra Ciudad, salvo justificación excepcional, y en los casos que
efectivamente se contribuya al correcto desarrollo de la finalidad de la subvención, previa
petición por parte de la entidad beneficiaria, que deberá ser avalada por un informe técnico
expresando la obligatoriedad del citado gasto, el cual deberá ser conformado previamente por
Intervención.
No se podrán imputar a la subvención los gastos originados por la adquisición de obsequios y
regalos, exceptuando los premios por concursos o competiciones que deberán ser claramente
identificados en el presupuesto y proyecto inicialmente presentado.
En el caso de que la entidad beneficiaria presentara como gasto subvencionable el suministro de
gasolina de vehículos, ITV, gastos de mantenimiento, averías, etc…, propiedad de la entidad,
deberá reflejar la matrícula del vehículo en cuestión y en la memoria de actuación justificar la
vinculación del vehículo a la actividad subvencionada.
Si la Asociación Cultural presentare como gasto subvencionable la edición o impresión de
material divulgativo o publicaciones con cargo al proyecto, además de la remisión de los
documentos justificativos del gasto, deberá enviar, al menos, un ejemplar de cada uno de los
materiales editados. Para identificar el origen de la subvención, en el citado material deberá
figurar el logotipo de la Ciudad y de la Consejería de Educación y Cultura.
Los gastos subvencionables se justificarán mediante la presentación de facturas originales ante
el órgano concedente, y en el caso de que dichas facturas no quedaren en poder del citado
órgano, sino únicamente su fotocopia compulsada, antes de proceder a la devolución del original
a la Asociación, dicha factura original deberá marcarse con estampilla, indicando en la misma su
condición de subvención con cargo a la Ciudad Autónoma de Ceuta, el ejercicio presupuestario
con cargo al cual se imputa el gasto y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente
a la subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada
por la subvención
Las facturas deberán cumplir los requisitos del artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento en el que se regulan las obligaciones de
facturación y en concreto los siguientes:
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a)
b)
c)

d)
e)

Número de factura.
Datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denominación o razón social, NIF,
CIF y domicilio).
Datos identificativos del destinatario (exclusivamente la entidad subvencionada, para el
caso de que se percibiera más de una subvención, deberá figurar el proyecto/programa
afecto a la subvención).
Descripción detallada y precio unitario de la operación y su contraprestación total,
asimismo, deberán reflejarse los impuestos correspondientes.
Lugar y fecha de emisión, que deberá estar comprendida dentro del plazo de vigencia del
convenio).

Para el caso de presentación de facturas en idioma distinto al español, deberá acompañarse la
traducción de dicha factura, firmada por el traductor y por un representante legal de la entidad
beneficiaria.
Todos los justificantes de gasto deberán presentarse debidamente numerados, ordenados y
relacionados por tipología de gasto y por fecha de emisión, debiendo reflejarse de dicha forma
en la relación clasificada de gastos e inversiones del Anexo III (la no presentación de dichos
justificantes en la forma indicada será motivo de no dar por justificada la subvención).
Para acreditar el pago efectivo del gasto realizado, que pretenda repercutirse a la subvención
concedida, La Asociación Cultural podrán presentar:
1.- En caso de pago en metálico: éste deberá ser por importe inferior a 100€. El documento
justificativo del pago consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor, debiendo
constar bajo la firma su nombre y número de NIF.
2.- Si la forma de pago es una transferencia bancaria: Se justificará mediante copia del resguardo
del cargo de la misma en cuenta corriente, debiendo figurar en el concepto de la transferencia
el número de factura, o en defecto de ésta, el concepto abonado, así como copia del extracto
bancario donde figure el apunte.
3.- Si la forma de pago es el cheque: habrá de ser siempre nominativo y no al portador. El
documento justificativo consistirá en fotocopia del mismo y copia del extracto bancario en el que
se refleje el cargo en cuenta corriente de la operación efectuada.
4.- Pago por domiciliación bancaria: adeudo bancario y extracto de la cuenta corriente donde
figure el cargo domiciliado.
5.- Pago con tarjeta: resguardo del pago con tarjeta y extracto de la cuenta donde se haya
realizado el cargo del pago.
La Asociación Cultural deberá someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la
gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales, como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
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La Asociación Cultural deberá presentar anualmente una relación del material inventariable
adquirido en el ejercicio corriente, no pudiendo adquirir otro bien de las mismas características,
hasta que transcurra el tiempo que marca las tablas de amortización legales.
SEXTA.- Financiación propia y reintegro subvención.
La Cofradía de la Virgen de África tiene la obligación de acreditar la aportación de fondos propios
en los términos previstos en el artículo 30 de la LGS, por lo que deberá constar la cuantía de
autofinanciación, así como las cuantías de otras subvenciones, donaciones, ayudas que se
perciban, con indicación expresa de los otros órganos tanto públicos como privados que las
concedan.
Procederá el reintegro del importe de la subvención más el interés de demora correspondiente
en los siguientes casos:
a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas
reguladoras de la subvención.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de esta ley.
Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en
que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar
el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
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En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

SÉPTIMA.- Publicidad.
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre las actuaciones derivadas del presente
convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han sido subvencionadas por la
Ciudad Autónoma de Ceuta a través de la Consejería de Educación y cultura.
OCTAVA.- Duración.
El presente convenio tendrá validez desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
NOVENA.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa y está excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. No obstante, los
principios de dicha ley sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan
plantearse.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativo, por lo que
ambas partes se someten a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional
contenciosoadministrativo citado.
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad en cuanto antecede las partes intervinientes
firman el presente convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalado en el
encabezamiento.

3º) CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
3.1.- (56153) Concesión de subvenciones destinadas star ups que se encuentren en
proceso de creación y aceleración en el espacio del ángulo de Ceuta (proyecto Ceuta Open
Future).El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta de la Sra. Consejera de Hacienda,
Economía y Función Pública, Dª Kissy Chandiramani Ramesh que, literalmente dice:
“Mediante Decreto de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y
Empleo de la Ciudad de Ceuta de aprobación de la Bases Reguladoras Específicas de fecha 4 de
febrero de 2021, publicadas en el BOCCE 6.069, de 12 de febrero de 2021; así como lo estipulado
en la convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones destinadas star ups que se
encuentren en proceso de creación y aceleración en el espacio del ángulo de Ceuta (proyecto Ceuta
Open Future), cuyo extracto de fecha 23 de febrero de 2021 fue publicado en el BOCCE nº 6.074 del
2 de marzo de 2021, se establece el marco regulador para la concesión de subvenciones relativas a
la mejora de la competitividad entre las Pymes, en el marco del P.O FEDER para Ceuta 20142020,
Eje Prioritario 3 “Mejorar la competitividad de las Pymes”, Objetivo Específico 3.3.1 “Apoyo a la
creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios”.
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Así mismo, en la citada Resolución de la Consejería de Hacienda, Economía y Función
Pública, cuyo extracto ha sido publicado en el BOCCE 6.074 el 2 de marzo de 2021, se indica el
importe de los créditos disponibles para atender las ayudas y subvenciones relativas a Start Ups
que se encuentren en proceso de creación y aceleración en el espacio del ángulo de ceuta (proyecto
ceuta open future), con una financiación total de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €)
quedando el importe desglosado y asignado a cada convocatoria de la siguiente forma:
1.- Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOCCE y hasta el 31 de
marzo de 2021, el importe asignado asciende a CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €).
2.- Para los siguientes períodos de presentación de solicitudes, el remanente no asignado
en el período anterior, hasta acabar el presupuesto asignado. Cuando a la finalización se un periodo
se hayan concedido las subvenciones correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a
otorgar, se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan, de
conformidad con lo establecido en el art. 59 del Real Decreto 887/2006 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
3.- Se anularan los períodos de presentación de solicitudes que no tuvieran consignación
presupuestaria, por haberse agotado ya en convocatorias anteriores.
Con fecha 16 de Septiembre de 2021 se reúne la Comité Técnico de Evaluación designado,
el cual, a la vista de los informes realizados por el personal técnico adscritos a los programas
comprueban la exactitud de la documentación que debe acompañar a la solicitud incluidos los
documentos para la valoración de los criterios establecidos en la base C- Fase de Instrucción,
concurrencia, valoración, propuesta, al objeto de proceder a valorar y concretar el resultado final
de la concurrencia competitiva de los expedientes, asignándoles la puntuación que por orden les
corresponda, así como la asignación económica que le sea atribuida en base a ello. Para esta
convocatoria hay asignado un presupuesto total de 150.000,00 euros, todo ello referido al período
establecido desde el día siguiente a la publicación en el BOCCE y el 31 de marzo de 2021 (1ª
Convocatoria 2021). El importe de los créditos asignados a la convocatoria asciende a un total de
50.000,00 euros.
Posteriormente, el pasado 20 de septiembre de 2021 el instructor del procedimiento, emite
la Propuesta de Resolución Provisional que es notificada a todas las empresas y personas
interesadas mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma número 6.133 de
24 de septiembre de 2021.
Una vez realizada la publicación, cada solicitante dispone de 10 días hábiles tras la misma
al objeto de presentar alegaciones y/o solicitudes de modificación de los proyectos presentados.
El día 28 de septiembre, a través de la sede electrónica de la Sociedad de Desarrollo –
PROCESA- se recibe un escrito de D. Manuel Jiménez Mesa en representación de la empresa Conecta
Now Solutions, SL, en el que se indica la intención de no presentar alegaciones a la Propuesta de
Resolución Provisional.
Seguidamente el director de la sociedad, emite la Propuesta de Resolución Definitiva con
fecha 4 de octubre de 2021 que es notificada a todos/as los/as interesados/as mediante su
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publicación en el BOCCE número 6.138 el pasado 12 de octubre de 2021. La empresa beneficiaria
presenta el documento de aceptación en tiempo y forma.
Seguidamente, con fecha 3 de noviembre de 2021, se ha procedido a realizar el control
administrativo (AC-1) previo a los expedientes objeto de concesión por parte del responsable del
área de control. Dicho informe se ha realizado sobre la totalidad de los expedientes propuestos
para su concesión, no detectándose incidencia alguna.
Considerando lo establecido en el Reglamento (EU) nº 1407/2013, de la Comision de 18 de
diciembre de 2013; en virtud del cual la ayuda total de minimis, concedida a una unica empresa
determinada no podra ser superior a 200.000,00 euros, durante cualquier periodo de tres ejercicios
fiscales.
Como quiera que el Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta determina en su
artículo 5: “Para aquellas subvenciones cuya cuantía exceda de 30.000 euros será competente para
su otorgamiento el Consejo de Gobierno” es por lo que se eleva a este órgano la siguiente
propuesta:
1.- Aprobación, si procede, de subvenciones contenidas en la Propuesta de Resolución
Definitiva con fecha 4 de octubre de 2021 que es notificada a todos/as los/as interesados/as
mediante su publicación en el BOCCE número 6.138 el pasado 12 de octubre de 2021, relativa a las
ayudas para la concesión de subvenciones destinadas star ups que se encuentren en proceso de
creación y aceleración en el espacio del ángulo de Ceuta (proyecto Ceuta Open Future), que superen
los 30.000,00 euros.
Expediente:
Solicitud:
Solicitante:
DNI/CIF:
Dirección:
Actividad:
Inversión Aceptada:
Empleo:
Puntos:
Subvención:

1
31/03/2021
Conecta Now Solitions S.L.
B05468970
C/ Jaudenes nº 8 bajo 51001
(detalle más abajo)
65.742,00
1
100
50.000

La actividad a desarrollar consiste en prestar servicios de consultoría, desarrollo, gestión y
formación de plataformas y aplicaciones web, actividades de programación informática,
actividades de consultoría informática, gestión de recursos informáticos, así como otros servicios
relacionados con las tecnologías de la información y la informática.
Se trata de un proyecto totalmente innovador ya que no existe ningún otro proveedor de
servicios digital que permita encontrar información posicionada, actualizada y poder gestionar la
gestión de reserva y compra de los servicios ofertados en la plataforma. De manera adicional, sirve
como herramienta de medición analítica digital del comportamiento de los usuarios y futuros
clientes.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar las subvenciones contenidas en la Propuesta de Resolución Definitiva con fecha
4 de octubre de 2021 que es notificada a todos/as los/as interesados/as mediante su publicación
en el BOCCE número 6.138 el pasado 12 de octubre de 2021, relativa a las ayudas para la
concesión de subvenciones destinadas star ups que se encuentren en proceso de creación y
aceleración en el espacio del ángulo de Ceuta (proyecto Ceuta Open Future), que superen los
30.000,00 euros.
Expediente:
Solicitud:
Solicitante:
DNI/CIF:
Dirección:
Actividad:
Inversión Aceptada:
Empleo:
Puntos:
Subvención:

1
31/03/2021
Conecta Now Solutions S.L.
B05468970
C/ Jaudenes nº 8 bajo 51001
(detalle más abajo)
65.742,00
1
100
50.000

La actividad a desarrollar consiste en prestar servicios de consultoría, desarrollo, gestión
y formación de plataformas y aplicaciones web, actividades de programación informática,
actividades de consultoría informática, gestión de recursos informáticos, así como otros servicios
relacionados con las tecnologías de la información y la informática.
Se trata de un proyecto totalmente innovador ya que no existe ningún otro proveedor
de servicios digital que permita encontrar información posicionada, actualizada y poder
gestionar la gestión de reserva y compra de los servicios ofertados en la plataforma. De manera
adicional, sirve como herramienta de medición analítica digital del comportamiento de los
usuarios y futuros clientes.

3.2.- (64010) Servicios Extraordinarios realizados por personal de la Ciudad.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta de la Sra. Consejera de Hacienda,
Economía y Función Pública, Dª Kissy Chandiramani Ramesh que, literalmente dice:
“La Disposición Adicional Segunda de los Presupuestos Generales de la Ciudad para 2.021
dispone que se mantiene como medida durante el ejercicio presupuestario de 2021 la prohibición
de incluir en la nómina, hasta que no sean aprobados por el Consejo de Gobierno, los siguientes
gastos: horas extraordinarias, jornadas partidas y especiales, atrasos y superiores categorías.
Tramitado el preceptivo expediente, consta consignación suficiente para los gastos que a
continuación se relacionan.
Por ello, se propone al Consejo de Gobierno la aprobación de los siguientes gastos:
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Servicios extraordinarios relacionados con el Covid-19 del mes de septiembre de 2021 y
otros servicios extraordinarios de meses anteriores aun no abonados, a los siguientes servicios y
cuantías por un importe total de 44.424,80 €, cuya relación se adjunta como anexo al expediente.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACUERDA:
Aprobar los gastos relativos a Servicios extraordinarios relacionados con el Covid-19 del
mes de septiembre de 2021 y otros servicios extraordinarios de meses anteriores aun no
abonados, a los siguientes servicios y cuantías por un importe total de 44.424,80 €, cuya relación
se adjunta como anexo al expediente.

3.3.- (64014) Servicios Extraordinarios realizados por personal de la Ciudad.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta de la Sra. Consejera de Hacienda,
Economía y Función Pública, Dª Kissy Chandiramani Ramesh que, literalmente dice:
“La Disposición Adicional Segunda de los Presupuestos Generales de la Ciudad para 2.021
dispone que se mantiene como medida durante el ejercicio presupuestario de 2021 la prohibición
de incluir en la nómina, hasta que no sean aprobados por el Consejo de Gobierno, los siguientes
gastos: horas extraordinarias, jornadas partidas y especiales, atrasos y superiores categorías.
Tramitado el preceptivo expediente, consta consignación suficiente para los gastos que a
continuación se relacionan.
Por ello, se propone al Consejo de Gobierno la aprobación de los siguientes gastos:
Servicios extraordinarios no relacionados con el Covid-19 del mes de septiembre de 2021 y
otros servicios extraordinarios de meses anteriores aun no abonados, a los siguientes servicios y
cuantías por un importe total de 217.557,50 €, cuya relación se adjunta como anexo al expediente.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACUERDA:
Aprobar los gastos relativos a Servicios extraordinarios no relacionados con el Covid-19
del mes de septiembre de 2021 y otros servicios extraordinarios de meses anteriores aun no
abonados, a los siguientes servicios y cuantías por un importe total de 217.557,50 €, cuya
relación se adjunta como anexo al expediente.

3.4.- (64743) Ejecutar la sentencia de fecha 26-02-2018, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta, declarando la nulidad del Acuerdo de fecha 09-122015 relativo a la provisión del puesto de trabajo de Oficial Mayor de la Ciudad.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta de la Sra. Consejera de Hacienda,
Economía y Función Pública, Dª Kissy Chandiramani Ramesh que, literalmente dice:
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“1º.- Por Providencia de fecha 21-10-2021, dictada por la Sala de lo
ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, se acuerda la inadmisión a trámite recurso de
casación presentado por la Ciudad de Ceuta contra la sentencia núm. 2481/2020, de 9 de diciembre,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recaída
en el recurso de apelación núm. 459/2018.
2º.- La sentencia núm. 2481/2020, de fecha 9-12-2020, dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, disponía en el fallo “Desestimar el
recurso de apelación interpuesto por la Ciudad Autónoma de Ceuta contra la sentencia dictada el
día 26 de febrero de 2018 por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Ceuta en el
recurso contencioso-administrativo seguido por el procedimiento ordinario número 551/2016, que
confirmamos por ser conforme a derecho” .
3º.- La sentencia núm. 151/2018, de fecha 26 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta establecía en su fallo “Que estimando el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS contra la
resolución de la Ciudad Autónoma de Ceuta, descrita en el antecedente de hecho primero de esta
resolución, se declara la nulidad de la misma”. La resolución impugnada y respecto a la cual se
declara la nulidad es, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de
fecha 9-12-2015, relativo a la provisión del puesto de trabajo de Oficial Mayor de la Ciudad.
La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, establece en su art.104 que
“Luego sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera
realizado la actividad objeto del recurso, afin de que, una vez acusado recibo de la comunicación
en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el
cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano
responsable del cumplimiento de aquél. 2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de
la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c),
cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.”
En base a lo expuesto, al Consejo de Gobierno se propone la adopción del siguiente acuerdo:
Ejecutar la sentencia de fecha 26 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta, declarando la nulidad del Acuerdo de fecha 9-122015
relativo a la provisión del puesto de trabajo de Oficial Mayor de la Ciudad.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACUERDA:
Ejecutar la sentencia de fecha 26 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta, declarando la nulidad del Acuerdo de fecha 9-122015
relativo a la provisión del puesto de trabajo de Oficial Mayor de la Ciudad.

4º) CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS
4.1.- (60900) Rectificación de acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 29-102021.-
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El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Servicios Urbanos, D. Yamal Dris Mojtar que, literalmente dice:
“Advertido error en el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en la sesión celebrada
el día 29 de octubre de 2021, según lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se propone su
corrección en el sentido siguiente:
Donde dice: “Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del día 8 de
octubre donde se nombraba Director General de Medio Ambiente a D. Juan José Contreras
Garrido”.
Debe decir: “Dejar sin efecto, el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del día 8 de
octubre donde se nombraba Director General de Medio Ambiente a D. Juan José Contreras Garrido,
a petición propia”.
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACUERDA:
Rectificar el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en la sesión celebrada el día
29 de octubre de 2021, en el siguiente sentido:
Donde dice: “Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del día 8
de octubre donde se nombraba Director General de Medio Ambiente a D. Juan José Contreras
Garrido”.
Debe decir: “Dejar sin efecto, el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del día 8
de octubre donde se nombraba Director General de Medio Ambiente a D. Juan José Contreras
Garrido, a petición propia”.

4.2.- (63686) Autorizar la contratación de Asistencia técnica para el estudio geotécnico
necesario para el desarrollo varios proyectos de obras.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Servicios Urbanos, D. Yamal Dris Mojtar que, literalmente dice:
“Es intención de esta Consejería la contratación del servicio de “ Asistencia técnica para el
estudio geotécnico necesario para el desarrollo proyectos de obras” de los proyectos que se
relacionan a continuación:
-Obras de construcción tirolina en el Parque de San Amaro..
-Obras de construcción nave en el deposito de vehículos de Benzu.
-Obras de construcción de una nave para Obimace en loma margarita, con un presupuesto
estimado de 12.425,92 euros (4% I.PS.I. incluido),
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En virtud de lo dispuesto en el art. 17 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE n.
272, de 9.11.2017,en adelante LCSP), son contratos de servicios aquellos “cuyo objeto son
prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de
un resultado distinto de la obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue
a ejecutar el servicio de forma sucesiva por precio unitario”. A su vez, los contratos de servicio tienen
naturaleza administrativa, de conformidad con el artículo 25.1 LCSP.
La circular del Consejero de Economía y Hacienda y RRH de fecha 2/09/2013 tiene por
objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del RDL 1/1195, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores, en los que se
establecen las pautas a seguir a la hora de celebración de contratos administrativos de servicios,
tanto en la fase previa a la adjudicación, como durante su ejecución.
El artículo 40 del Estatuto de Autonomía atribuye al Consejo de Gobierno la elaboración y
ejecución del Presupuesto de la Ciudad y a la Asamblea de Ceuta su examen, enmienda, aprobación
y control, de acuerdo con la legislación estatal, sobre financiación de las Entidades Locales.
Por todo lo anteriormente expuesto se propone al Consejo de Gobierno la adopción del
siguiente acuerdo:
Autorizar la contratación del “ Asistencia técnica para el estudio geotécnico necesario para
el desarrollo proyectos de obras”
-Obras de construcción tirolina en el Parque de San Amaro..
-Obras de construcción nave en el deposito de vehículos de Benzu.
-Obras de construcción de una nave para Obimace en loma margarita.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACUERDA:
Autorizar la contratación del “ Asistencia técnica para el estudio geotécnico necesario
para el desarrollo proyectos de obras”
-Obras de construcción tirolina en el Parque de San Amaro..
-Obras de construcción nave en el deposito de vehículos de Benzu.
-Obras de construcción de una nave para Obimace en Loma Margarita.

5º) ASUNTOS DE URGENCIA
5.1.- (100) Modificación de las Bases reguladoras de concesión de ayudas a la
rehabilitación de edificios privados residenciales.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Fomento y
Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado que, literalmente dice:
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“Primera.- El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el pasado 8-Feb-2019 aprobó el Plan
estratégico de rehabilitación de la Ciudad de Ceuta al objeto de fomentar la rehabilitación de
edificios residenciales de titularidad privada, mediante la concesión de ayudas económicas en
forma de subvención, para la conservación y mejora de la calidad/confort de los edificios, ahorro
energético y accesibilidad.
Las directrices del Plan contenían a finalidad y objeto del mismo, los beneficiarios, el
procedimiento y la financiación, entre otras cuestiones generales.
Segunda.- Las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas fueron aprobadas en
sesión del Consejo de Gobierno de 22-Mar-2019 y modificadas por acuerdo de 7-Feb-2020 en
algunas cuestiones derivadas de la normativa aplicable.
Tercera.- El contenido mínimo de las bases reguladoras, de conformidad con el art. 17 de
la Ley General de Subvenciones requiere detallar algunos aspectos de las bases aprobadas:
-

Se incorporan criterios de desempate.
Se especifica la forma y el plazo de presentación de la solicitud, de forma presencial
o a través de la sede electrónica de la Ciudad de Ceuta.
Se declara la incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas o recursos
procedentes de la Ciudad de Ceuta como órgano concedente para la misma
finalidad y proyecto.

Por todo ello, es necesario someter a la aprobación del Consejo de Gobierno la modificación
de las Bases reguladoras previamente a la aprobación de la convocatoria del ejercicio 2021.
Consta en el expediente, informe favorable de la Secretaria General de 8 de octubre de
2021.
Vistos los antecedentes enunciados, en ejercicio de las competencias asignadas, al Consejo
de Gobierno se eleva la siguiente propuesta:
1. Aprobar la modificación de las Bases reguladoras de concesión de ayudas a la
rehabilitación de edificios privados residenciales, en desarrollo del Plan estratégico de
rehabilitación de núcleos urbanos Ciudad de Ceuta, en régimen de concurrencia competitiva, cuyo
texto obra en el expediente.”
Conocida dicha Propuesta y aprobada la urgencia conforme determina la vigente
legislación, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la modificación de las Bases reguladoras de concesión de ayudas a la
rehabilitación de edificios privados residenciales, en desarrollo del Plan estratégico de
rehabilitación de núcleos urbanos Ciudad de Ceuta, en régimen de concurrencia competitiva,
cuyo texto obra en el expediente.
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. PLAN ESTRATÉGICO
DE REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS URBANOS DE CEUTA.
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1. Antecedentes y objeto
La Ciudad de Ceuta en el ámbito de sus competencias, pretende llevar a cabo un Plan estratégico
de carácter plurianual dirigido a fomentar la rehabilitación de edificios residenciales de
titularidad privada, en el marco de un programa de mejora de la calidad/confort de los edificios,
el ahorro energético y la accesibilidad como criterios definitorios.
Las líneas generales del Plan estratégico de rehabilitación de núcleos urbanos de Ceuta fueron
aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 8-Feb-2019. En
cumplimiento de dicho acuerdo y conforme a lo previsto en la Ley General de Subvenciones, con
carácter previo a la convocatoria, deben ser aprobadas las bases reguladoras.
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de ayudas económicas para
fomentar la realización de obras y/o actuaciones de conservación, accesibilidad y eficiencia
energética en edificaciones existentes con uso característico residencial –vivienda- de titularidad
privada, que cuenten con una antigüedad superior a 25 años. Se trata de impulsar y fomentar la
ejecución, por parte de los propietarios, de actuaciones de conservación y rehabilitación de
edificios residenciales, con el fin de recuperar los niveles mínimos de calidad/confort de las
viviendas y sus habitantes.
Las actuaciones subvencionables serán las relativas a conservación, mejora de accesibilidad o
eficiencia energética.
El órgano competente para la concesión de estas subvenciones es el Consejo de Gobierno de la
Ciudad de Ceuta, a tenor del art. 5 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de 14-Ene2005.
2. Régimen jurídico aplicable
Las ayudas económicas se regirán por lo establecido en las presentes Bases reguladoras y en lo
no previsto en las mismas, por lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el Reglamento de subvenciones de la Ciudad de Ceuta, BOCCE 18-Ene-2005.
Las subvenciones obtenidas por las comunidades de propietarios tienen la consideración de
ganancia patrimonial y tendrán el tratamiento fiscal previsto en la norma de aplicación.
En cuanto a la fiscalización de la Intervención de la Ciudad, será de aplicación la Guía de
fiscalización de subvenciones y justificación aprobada por Consejo de Gobierno de la Ciudad de
Ceuta el 5 de febrero de 2021.
3. Actuaciones subvencionables
Se consideran actuaciones subvencionables las siguientes:
a)

b)

Actuaciones de conservación . Aquellas obras relativas a la cimentación, estructura e
instalaciones comunes, saneamiento, cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías,
incluyendo procesos de desamiantado.
Mejora de la accesibilidad . Las que contemplen la instalación o renovación de
ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad; la instalación de
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c)

elementos de información o de aviso, la instalación de elementos o dispositivos
electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior o cualquier intervención
que mejore el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento Básico del
Código de la Edificación DB-SUA, seguridad de utilización.
Eficiencia energética . Aquellas que mejoren la envolvente del edificio para reducir su
demanda energética, mediante actuaciones sobre el aislamiento térmico, sustitución de
carpinterías, acristalamientos, eficiencia en iluminación, energías renovables, sistemas
de ahorro de agua, adecuada recogida y separación de residuos domésticos en los
espacios comunes, entre otros.

4. Beneficiarios. Compatibilidad
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las Comunidades de propietarios o Agrupaciones de
comunidades de edificios de viviendas, constituidas legalmente y que cumplan las siguientes
condiciones:
1)

2)

3)
4)
5)

Que el edificio tenga una antigüedad superior a 25 años desde la finalización de su
construcción. No obstante, la Consejería de Fomento y Turismo podrá delimitar Áreas de
Rehabilitación Preferente en aquellos núcleos urbanos cuyo grado de deterioro, al
margen de la antigüedad de los edificios, los aleje del mercado de la vivienda y de los
estándares de calidad, accesibilidad y eficiencia energética.
Proyecto o informe suscrito por técnico competente, con un presupuesto desglosado
para cada una de las actuaciones subvencionables (y, en su caso, para las actuaciones no
subvencionables) y detallado por unidades de obra, acompañado de un plano de
situación.
Que disponga o esté tramitando la correspondiente Licencia Municipal de obras o
adquieran el compromiso escrito de su solicitud en el supuesto de obtención de ayudas.
Conste acuerdo válido de la Junta de propietarios en el que se comprometan a la
ejecución de las obras si reciben la subvención.
No incurrir en las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las Administraciones Públicas, sus organismos
autónomos y empresas públicas, y otros entes públicos. Tampoco podrán obtener la condición
de beneficiarios quienes estén pendientes de justificar subvenciones otorgadas por la Ciudad de
Ceuta o sus organismos públicos, siempre que el plazo establecido para su presentación hubiera
finalizado, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 70.3 del
Reglamento de la Ley general de Subvenciones se hubiera realizado o no.
Las subvenciones concedidas por la Ciudad de Ceuta en este programa (Plan estratégico de
subvenciones de núcleos urbanos de Ceuta) serán incompatibles con otras ayudas de la Ciudad
de Ceuta como órgano concedente para la misma actuación y proyecto. Así mismo, el importe
de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con
otras ayudas o subvenciones de otras administraciones y entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actuación a realizar por los beneficiarios. A tal
efecto, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones podrá dar lugar a la modificación de
las mismas.
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5. Requisitos de los edificios objeto del programa
Los edificios susceptibles de recibir subvenciones cumplirán los siguientes requisitos:
1.

2.
3.

Estar situado en el término municipal de Ceuta y tener la antigüedad determinada en la
convocatoria o en el Área de Rehabilitación Preferente delimitada, en su caso, por la
Consejería de Fomento y Turismo.
Tener como uso característico el residencial.
Ser de titularidad privada.

Únicamente se admitirá una solicitud de subvención por referencia catastral del inmueble.
6. Entidad colaboradora
A los efectos establecidos en el art. 12 de la Ley 38/2003, la sociedad EMVICESA, actuará como
entidad colaboradora, en nombre y por cuenta del órgano concedente en la gestión de la
subvención, conforme a los términos del acuerdo del Consejo de Gobierno de Ceuta.
7. Criterios de valoración de las actuaciones. Desempate.
7.1 Según el tipo de actuación:
Accesibilidad (con instalación o sustitución de
ascensor)
Accesibilidad (sin instalación o sustitución de
ascensor)
Eficiencia energética (intervención en fachada y
cubierta)
Eficiencia energética (intervención en fachada o
en cubierta)
Actuaciones de conservación

10 puntos ascensor)
8 puntos ascensor)
6 puntos cubierta)
4 puntos en cubierta)
3 puntos

En caso de tratarse de obras que contemplen distintas actuaciones, el presupuesto deberá
presentarse desglosado para cada una de las actuaciones subvencionables y, en su caso, para las
actuaciones no subvencionables.
7.2 Según la antigüedad del edificio:
Más de 25 años
Más de 30 años
Más de 35 años
Más de 40 años
Más de 45 años

1 puntos
2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos

7.3 Según el presupuesto de la actuación por vivienda:
Más de 15.000 € por vivienda 5 puntos
Más de 10.000 € por vivienda 4 puntos
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Más de 5.000 € por vivienda
Más de 3.000 € por vivienda

3 puntos
2 puntos

7.4 Como criterio de desempate se considerarán, en primer lugar, el mayor importe de las
actuaciones subvencionables por actuaciones de accesibilidad, que incluyan instalación o
sustitución de ascensor. De mantenerse el empate, el mayor importe de las actuaciones de
accesibilidad subvencionables sin instalación o sustitución de ascensor. En caso de continuar el
empate, se procederá con el orden de actuaciones recogidas en el apartado 7.1, aplicando como
criterio de desempate el mayor importe.
8. Cuantías de las subvenciones
Los criterios de valoración darán como resultado una prelación de solicitudes, de mayor a menor
puntuación. Por dicho orden, el importe de la subvención podrá alcanzar las siguientes sumas,
con el límite del 100% de los gastos subvencionables:
a)
b)
c)

Para actuaciones de conservación: hasta 4000 € por vivienda
Para actuaciones que incluyan obras de mejora de la eficiencia energética: hasta 7.000 €
por vivienda
Para actuaciones que incluyan obras de mejora de la accesibilidad: hasta 10.000 € por
vivienda.

Las cifras señaladas podrán incrementarse un 25% en los siguientes casos:
-

Viviendas cuya unidad familiar residente perciba ingresos inferiores a 2,5 veces el
IPREM.
Vivienda en la que resida (con certificado de empadronamiento) una persona con
discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

9. Gastos subvencionables
Serán subvencionables, conforme a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley General de Subvenciones,
los costes directamente relacionados con las actuaciones de rehabilitación objeto de la solicitud
de ayudas previstas en la convocatoria, que incluirán:
-

-

El presupuesto de contrata. El presupuesto subvencionable está constituido por el
PEM,Gastos Generales y Beneficio Industrial. Los impuestos, tasas y tributos no son
subvencionables.
Honorarios de técnicos facultativos por informe, proyecto, visado colegial en su caso,
dirección de obras y estudio de seguridad u otros estudios previos necesarios.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el caso de
ejecución de obras, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
empresas, previamente al compromiso de ejecución de la actuación objeto de subvención, de
conformidad con el art. 31 de la LGS.
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La subvención no podrá superar en ningún caso el 100% de los gastos indicados anteriormente,
considerando, en su caso, las ayudas o subvenciones concedidas por otras administraciones o
entes públicos o privados.
10. Procedimiento de concesión de subvenciones
El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas es el de concurrencia competitiva,
conforme a la tramitación regulada en estas bases, de acuerdo con los principios de publicidad,
objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. La convocatoria se hará pública
mediante el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, con remisión de la misma a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS).
La tramitación de la licencia de obras, preceptiva para los trabajos subvencionados, seguirá el
procedimiento previsto en el negociado correspondiente y separado del de concesión de estas
ayudas.
11. Solicitudes y documentación
Las solicitudes de subvención se formalizarán en el Modelo de instancia aprobado al efecto y
sólo podrán presentarse, a los efectos del art. 16.8 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
*

*

De forma presencial, en el Registro de EMVICESA dentro del plazo de señalado en el
anuncio de publicación de la convocatoria y hasta las 13.00 horas del día de finalización
del plazo.
Por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Ciudad de Ceuta sede.ceuta.es,
hasta las 23.55 del día de finalización de plazo.

La presentación de solicitud de subvención implica para los solicitantes, sus representantes
legales o cualquier persona cuyos datos se reflejen en la solicitud, su autorización a la Ciudad de
Ceuta a usar los datos de carácter personal contenidos en la documentación aportada para los
fines de valoración de las solicitudes y, en caso de resultar beneficiarias, para el seguimiento y
control de los proyectos subvencionados. Los titulares de los datos podrán ejercer su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición que les atribuye la Ley de protección de datos ante
la Consejería de Fomento y Turismo, órgano instructor de estas ayudas económicas.
La solicitud habrá de ir acompañada de la siguiente documentación:
1
2
3

Datos del solicitante: CIF de la comunidad de propietarios o agrupación de comunidades.
Datos identificativos y de contacto del representante.
Certificado de los acuerdos de la comunidad emitidos y firmados por su Secretario y/o
administrador con el visto bueno del Presidente, en el que se reflejen los siguientes
requisitos:
a)
El acuerdo para solicitar la subvención al amparo de la convocatoria, con relación
de los propietarios, número total de viviendas y locales que integran el edificio e
indicación de la cuota de participación correspondiente a cada uno.
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b)

4
5

6

7

Aprobación de la designación de Presidente, Administrador y/o Secretario de la
comunidad de propietarios o agrupación y, en su caso, de un representante legal,
con capacidad de solicitar la subvención en nombre de la comunidad.
c)
Compromiso de realización de las actuaciones objeto de solicitud de subvención,
adoptados válidamente en los términos de la LPH.
d)
Datos acreditativos de las circunstancias previstas en la base 8 para el
incremento del25% de la cuantía de las subvenciones por vivienda: ingresos /
discapacidad.
Datos del edificio o inmueble a rehabilitar: dirección y referencia catastral.
Datos de la actuación:
Proyecto o informe suscrito por técnico competente, con un presupuesto desglosado
para cada una de las actuaciones subvencionables (y, en su caso, para las actuaciones no
subvencionables) y detallado por unidades de obra, acompañado de un plano de
situación.
No será subsanable la documentación técnica a que se refiere este punto 5 de la base nº
11, de forma tal que, si dicha documentación técnica no se presenta junto a la solicitud
del anexo I, la solicitud será automáticamente excluida
declaración responsable relativa a la percepción de subvenciones de otras
administraciones públicas, de no estar incursa en causa de exclusión del art. 13 de la LGS,
junto a la autorización para recabar en su caso, la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social.
Datos de la cuenta bancaria abierta a nombre de la comunidad validada por la entidad
financiera.

Las solicitudes y documentación que deben acompañarla serán automáticamente rechazadas
cuando se presenten fuera del plazo de presentación de solicitudes, a excepción de la
documentación que se presente en el plazo de subsanación.
La solicitud deberá estar debidamente formalizada y firmada, debiendo el representante
suscribir bajo su responsabilidad las siguientes declaraciones:
-

-

-

-

Declaración de que el solicitante está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. La presentación de solicitud incluirá la autorización al órgano instructor
para recabar los certificados a emitir por la Agencia tributaria estatal, del Organismo
Autónomo de Servicios tributarios de Ceuta, Seguridad Social o Administración pública
competente. En caso de que no se preste el consentimiento o éste sea revocado, el
solicitante deberá aportar los citados certificados.
Declaración de no hallarse incurso en ninguna causa que impida la obtención de la
condición de beneficiario de subvenciones públicas y de estar al corriente en el pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones públicas, en su caso.
Declaración de no haber recibido, ni tener concedida otros tipos de ayudas con el mismo
objeto que superen el coste real de la actuación. En su caso, se hará mención expresa a
la cuantía, así como órgano o entidad ante la que se ha presentado, sin perjuicio de su
acreditación con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la
subvención.
Declaración de no tener pendiente de justificación fuera de plazo subvenciones
otorgadas por la Ciudad de Ceuta, sus organismos públicos o entes instrumentales, a

Exp. nº.- 2021/668687
Ref.- FMD
presentar solo en el caso de que haya sido beneficiario de subvenciones en convocatorias
anteriores.
12. Órganos competentes para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento
La instrucción del procedimiento corresponde a la Consejería de Fomento y Turismo o la que
ostente la competencia en materia de vivienda. La resolución del procedimiento de concesión
de las ayudas corresponde al Consejo de Gobierno de la Ciudad, a propuesta del Consejero de
Fomento.
A los efectos de los artículos 22 y ss de la Ley 38/2003, se constituye una Comisión de Valoración,
cuya composición será la siguiente:
-

Dos Técnicos designados por la Consejería de Fomento y Turismo.
Un Técnico de EMVICESA.

A efectos de levantar acta de la valoración, asistirá un empleado de la entidad colaboradora en
funciones de Secretario, designado al efecto.
13. Comprobación de documentación, subsanación, valoración y propuesta
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la entidad colaboradora EMVICESA revisará la
documentación aportada a efectos de determinar si está completa. Dicha revisión se llevará a
cabo por la Gerente de la Sociedad, el Jefe de negociado de Patrimonio y un administrativo del
Departamento jurídico. Si la instancia estuviera incompleta o la documentación requiriese de
mejora o aclaración, la entidad colaboradora requerirá al interesado para que se subsane en el
plazo máximo de diez días hábiles, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El cumplimiento de las obligaciones con la Agencia tributaria estatal, la Seguridad Social y el
OASTCe no podrá ser subsanado.
Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda la documentación requerida, se
remitirán a la Comisión de Valoración, la cual, una vez evaluadas conforme a los criterios de
valoración establecidos, deberá emitir acta que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada y una prelación de las solicitudes, así como la cuantía de la subvención resultante
conforme a los porcentajes establecidos.
El Consejero de Fomento y Turismo, a la vista del expediente y del citado informe formulará
propuesta de resolución o denegación que podrá ser:
-

Provisional: debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados e insertarse
en la web de EMVICESA y de la Ciudad www.ceuta.es para que, en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en la sede electrónica,
formulen las alegaciones que estimen oportunas.

Exp. nº.- 2021/668687
Ref.- FMD
-

Definitiva: cuando se prescinda del trámite de audiencia, al no existir en el
procedimiento ni haberse tenido en cuenta otros hechos, alegaciones y pruebas que las
aducidas por los interesados.

Una vez formulada la propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados
propuestos como beneficiarios, publicándose en el portal de transparencia de la Ciudad de
Ceuta, y la web de EMVICESA para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente a dicha publicación, los solicitantes propuestos como beneficiarios comuniquen su
aceptación de manera expresa, advirtiéndoles que, en el caso de no verificarlo dentro de plazo,
se entenderá que no acepta la subvención.
La aceptación habrá de ser firmada por el solicitante o su representante legal conforme al
modelo que se incluya en la convocatoria.
14. Resolución
El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta dictará la resolución definitiva, que será motivada,
y expresará la relación de solicitantes a los que se concede subvención, la cuantía y la mención
expresa de la actuación subvencionada.
Asimismo, la resolución hará constar de manera expresa el importe de la subvención y el
porcentaje que representa sobre la actuación subvencionable, así como las condiciones en las
que se concede la subvención, el plazo de ejecución de la actividad subvencionada, forma de
abono, el plazo de justificación y demás circunstancias exigibles para el cobro.
Igualmente, se incluirá una relación de las solicitudes desestimadas y la no concesión por
desistimiento, renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida.
Si alguno de los beneficiarios renunciase o no aceptase la subvención, el órgano concedente
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención del solicitante
o solicitantes siguientes a aquel en su orden de prelación, hasta el límite del crédito
presupuestario disponible.
El órgano concedente comunicará esta opción a los solicitantes interesados, instándoles a
aceptar la subvención, para lo cual dispondrán de en un plazo improrrogable de cinco días
hábiles. Aceptada la propuesta por el solicitante o solicitantes, se dictará resolución de concesión
y se procederá a su notificación conforme a lo dispuesto en esta convocatoria.
La subvención es un importe único vinculado al conjunto de actuaciones incluidas en el proyecto
presentado, debiendo comunicar el beneficiario cualquier modificación al mismo. Conforme a lo
previsto en el art. 17.3.l) de la LGS y 86 del Reglamento RD 887/2006 de 21 de Julio, aquellas
modificaciones o alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, no podrán dar lugar a la modificación de la resolución. El órgano concedente
tampoco podrá autorizar las que modifiquen los criterios de valoración aplicados para la
concesión, siendo únicamente susceptibles de autorización las que no alteren el resultado
obtenido en aplicación de dichos criterios ni afecten a derechos de terceros.
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La concesión de una subvención no comporta obligación alguna por parte de la Ciudad de Ceuta
de conceder subvenciones en los siguientes ejercicios económicos, aunque se trate de
actuaciones similares. No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado
adecuadamente subvenciones anteriores.
La documentación relativa a las actuaciones que no resulten subvencionadas podrá ser retirada
de las dependencias de EMVICESA, en el plazo de tres meses desde la publicación de la resolución
de cada convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Transcurrido dicho plazo,
EMVICESA no vendrá obligada a la custodia de la misma.
15. Notificación de la resolución.
El plazo máximo para la resolución y notificación será de diez meses computados a partir del día
siguiente de la finalización de cada plazo de presentación de solicitudes de subvención previsto
en de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución,
los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme
a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015 de PACAP.
16. Publicidad
La resolución definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, el portal de
transparencia de la Ciudad de Ceuta y la web de EMVICESA como entidad colaboradora. Así
mismo, se publicará en la BDNS las subvenciones concedidas. Dicha resolución pondrá fin a la vía
administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente a su
publicación en el BOCCE, conforme a lo dispuesto en el art. 123.1 de la Ley 39/2015.
17. Plazo de inicio y ejecución de las actuaciones subvencionables
El plazo para iniciar las actuaciones será de dos meses desde la notificación de la concesión
definitiva de la subvención. En el caso de que la obtención de la correspondiente licencia
urbanística o autorización administrativa sea posterior a la concesión definitiva de la subvención,
el plazo será de dos meses a partir de esta obtención.
El plazo para la ejecución de las actuaciones subvencionables será el indicado en la resolución de
concesión, estableciéndose un máximo de veinticuatro meses, que podrá incrementarse en seis
meses si por causas ajenas al beneficiario, la licencia de obras no sea concedida en el plazo de
seis meses desde su solicitud. El plazo de ejecución será ampliable igualmente por causa de
fuerza mayor debidamente acreditada, razones climatológicas o huelgas que afecten al
desarrollo de las obras y por el tiempo imputable a dichas razones.
Las obras podrán haberse iniciado durante el año en el que se produce la convocatoria y antes
de la apertura de la misma, siempre que no se encuentren finalizadas en la fecha de presentación
de la solicitud. Se entenderá por fecha de inicio y terminación de las obras la que conste en el
Certificado emitido por técnico competente al efecto.
18. Obligaciones de los beneficiarios
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Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

Dar la adecuada publicidad de la financiación de las actuaciones que sean objeto de
subvención. Dicha participación se hará constar mediante la colocación de forma visible
en el exterior del edificio objeto de rehabilitación, del cartel conforme a las
características recogidas en anexo de la convocatoria.
Obtener la licencia municipal y realizar las obras objeto de subvención.
Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actuación y cumplimiento de la finalidad que determina la
concesión de la subvención.
Estar al corriente del pago de obligaciones tributarias estatales y locales y con la
Seguridad Social, así como asumir el pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias, vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de
riesgos laborales, imposición cuando proceda de sanciones disciplinarias, y cuantos
efectos de Seguridad Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago
de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado y empleador.
Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actuaciones subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano
concedente cualquier modificación de las condiciones que motivaron tal
reconocimiento, que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda.
La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un
expediente para determinar el incumplimiento y en su caso, el reintegro, cuando
proceda, de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente. La
modificación de la resolución de concesión se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en
el art. 64 del Reglamento de la Ley 38/2003 General de subvenciones.
Justificar los gastos efectuados en los plazos fijados en la resolución.
Disponer de la documentación contable y administrativa debidamente archivada, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art.
37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

19. Control financiero de la subvención
Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al control financiero de la Intervención de la
Ciudad de Ceuta, en los términos recogidos en el art. 44.2 de la Ley General de Subvenciones y
sin perjuicio de la posibilidad a incoar las actuaciones pertinentes conforme a las infracciones y
sanciones recogidas en el Capítulo I del Título IV de la citada Ley.
20. Pago de la subvención. Anticipos.
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Por regla general, el pago de las subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria a la
cuenta del solicitante, previa acreditación del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario,
una vez justificado el gasto subvencionado de acuerdo con lo previsto en este apartado, con la
presentación de los documentos de la actuación y certificaciones suscritas por técnico facultativo
y contratista, con el visto bueno del Arquitecto Municipal o Técnico designado por la Consejería
de Fomento y Turismo.
No obstante, podrá realizarse un pago anticipado de hasta el 90 por 100 de las subvenciones
concedidas y siempre que se hubiera comunicado por el beneficiario el inicio de la ejecución de
las actuaciones, mediante los siguientes documentos:
•
•
•
•

Proyecto visado
Licencia municipal de obras
Acta de inicio de obras suscrito por técnico competente y comprobado mediante visita
técnica.
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social por parte del beneficiario.

En caso de modificaciones de la actuación autorizadas por el órgano concedente, se producirá la
rectificaron del acto administrativo de disposición de fondos, consistente en ajustar el importe
de la subvención en función al de la actuación ejecutada y justificada. Las alteraciones de las
condiciones de la subvención que no hayan sido autorizadas por el órgano concedente, tendrán
el tratamiento dispuesto en el art. 86 del Reglamento 887/2006 de 21 de Julio, de la LGS.
21. Justificación de la subvención
Los beneficiarios estarán obligados a justificar, en el plazo máximo de UN MES desde la
finalización del plazo para la realización de la actuación subvencionada, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la subvención.
Conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta de 25 de enero 2019, la
justificación de la subvención se realizará conforme a la Guía de Subvenciones y los Anexos
Anexos I a VI establecidos para la rendición de cuentas, memoria de la actuación, económica y
clasificada de gastos e inversiones, etc.
La justificación de la subvención recibida se realizará a tenor de las Instrucciones para la
justificación de subvenciones publicada en la página de la Ciudad de Ceuta/Documentos/Guía
de Subvenciones. A modo resumen, los anexos son los siguientes:
Anexo I Declaración responsable Rendición de cuenta justificativa.
Anexo II. Memoria de actuación.
Acompañará Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención; A tal fin, junto a la Memoria que se recoge en el Anexo II de la Guía,
presentarán la siguiente documentación:
-

Certificado final de obras firmado por técnico competente y visado
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-

-

Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas.
Diligencia suscrita por el Consejero/a competente acreditativo del cumplimiento de los
fines para los que la subvención fue otorgada, conforme al art. 15 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad de Ceuta.
Cuando se hubieran realizado pagos anticipados de la subvención a favor de los
beneficiarios, con carácter previo a la justificación deberán presentar justificantes de
pago correspondientes a los gastos subvencionables cuyo importe haya sido abonado
con cargo a la subvención percibida.

La Intervención de la Ciudad de Ceuta comprobará que obra en el expediente remitido por la
Consejería toda la documentación mencionada, al objeto de generar el documento contable para
la realización del pago.
La cuantía de la subvención finalmente abonada será calculada en función de la justificación
aportada, reduciendo la cuantía en función de la justificación presentada, en caso de ser esta
inferior a la de la actuación subvencionada.
El órgano instructor podrá realizar a través de sus servicios técnicos cuantas inspecciones estime
necesarias para comprobar la efectiva realización de las actuaciones subvencionables.
Anexo III. Memoria económica y relación clasificada de gastos e inversiones:
•

•

•

22.

Justificantes de gastos de la actuación subvencionadas, consistentes en facturas y
documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico-mercantil o con eficacia
administrativa.
Justificantes de pago: Todos los justificantes de pago que se presenten deberán ir
acompañados de su extracto bancario acreditativo del cargo efectuado en la cuenta
bancaria del beneficiario, unidos a su correspondiente factura.
Sólo se admitirá el pago en metálico por importe inferior a 100 €. El documento
justificativo del pago en metálico consistirá en un recibí, firmado y sellado por el
proveedor.
Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las
subvenciones en los términos establecidos en el artículo 37 de la LGS o su cumplimiento
extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o el del plazo fuera
determinante para la consecución del fin público perseguido será causa de pérdida total del
derecho al cobro y, en su caso, de reintegro.
El cumplimiento parcial de las condiciones establecidas o la realización en plazo de solo una parte
de la actuación, dará lugar al pago parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial
aplicando la proporción en que se encuentre la actuación realizada respecto de la total.
Esta proporción vendrá establecida en el certificado emitido por el técnico responsable de las
obras, mediante la expresión del porcentaje de obra ejecutada a la fecha de finalización del plazo
para la realización de la misma. Este certificado irá acompañado de la certificación de obra
ejecutada en dicha fecha.
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23. Régimen jurídico relativo al reintegro de subvenciones, infracciones y sanciones en materia
de subvenciones.
Las subvenciones objeto de esta convocatoria se regirán en materia de reintegro por lo
establecido en los artículos 36 a 43 de la Ley General de Subvenciones y su correlativo del
Reglamento general de Subvenciones, artículos 91 al 101. En cuanto a las infracciones y
sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 52 a 69 de la misma ley y 102 de su Reglamento.
No se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención cuando el importe a reintegrar sea
inferior a seis euros.

5.2.- (68625) Autorizar un régimen de ayudas, para la concesión de subvenciones
destinadas al desarrollo de proyectos destinados a la reactivación de sectores económicos
afectados por la pandemia COVID 19.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta de la Sra. Consejera de Hacienda,
Economía y Función Pública, Dª Kissy Chandiramani Ramesh que, literalmente dice:
“ANTECEDENTES
La situación generada por la evolución del COVID-19, en el caso de Ceuta, agravada por el
cierre fronterizo y los recientes incidentes migratorios del pasado mes de mayo de 2021, han
generado un grave impacto económico sobre empresas, autónomos y trabajadores, lo que ha
exigido a las distintas administraciones la implementación de una serie de medidas urgentes para
hacer frente a la misma.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta trazó una serie de medidas de emergencia
para contribuir, junto con el resto de administraciones públicas, a paliar esta situación en la medida
de lo posible. Los efectos negativos sobre microempresas y autónomos, perduran en el tiempo e
incluso se agravan con la persistencia de los contagios y la referida crisis migratoria que ha
provocado el cierre temporal de algunos comercios, caída del consumo y sensación de
incertidumbre que es contraria a la necesaria estabilidad y confianza para el normal
desenvolvimiento de la actividad económica.
Atendida la persistencia de factores que limitan la actividad empresarial, sería oportuno
adoptar nuevas medidas que dinamicen e incentiven el consumo en el pequeño comercio local y en
la hostelería de Ceuta, de manera que se contribuya a la reactivación de estos sectores tan
perjudicados. Ambos sectores tienen una gran importancia desde el punto de vista urbano, social y
económico, al mismo tiempo que contribuyen de forma determinante a la consolidación de un
tejido productivo sólido y con capacidad para crear empleo de calidad en la ciudad, contribuyendo
de forma positiva al bienestar vecinal, y constituyendo, asimismo, ejes del desarrollo local y del
dinamismo urbano.
Esta actuación persigue también el objetivo de contribuir a mejorar y garantizar la
distribución de bienes y servicios, intentando mantener la oferta existente y que esta no se vea
reducida, lo que al mismo tiempo se considera beneficioso para los consumidores pues garantiza el
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abastecimiento a la ciudadanía, mediante una oferta integral, competitiva y adaptada a sus
necesidades.
Ceuta cuenta con 3.845 empresas activas resultando la práctica totalidad de las mismas
pymes y microempresas. El 55,63% de las mismas operan en el sector estadísticamente
denominado “comercio, transportes y hostelería” y, de estas, aproximadamente el 80% operan
mediante establecimientos comerciales, con sede física en el territorio, siendo prácticamente
inexistente o, en cualquier caso, insignificante, las ventas “on line” .
Sobre la base de lo indicado se ha diseñado una batería de actuaciones para las que
entiende necesaria la participación activa de los agentes estratégicos del territorio en el interés de
incorporar al mayor número de actores y, por tanto, esfuerzos, que coadyuven en la optimización
de los resultados pretendidos.
Los objetivos que se pretenden alcanzar tienen su base en los acuerdos alcanzados en el
observatorio de comercio de Ceuta, y se corresponden con:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La mejora de la competitividad del comercio minorista mediante, entre otras
actuaciones, la diversificación e incremento de los atractivos de la oferta comercial
actual.
Facilitar y propiciar la adaptación del comercio tradicional a las exigencias del
consumidor final.
Lograr un equilibrio armónico de la estructura del sector, recuperando y
favoreciendo la demanda y el consumo interno en establecimiento tradicional,
reconociendo su importancia estratégica, su histórica implantación en el territorio
y su incidencia sobre el empleo y la calidad de vida en la región.
Avanzar hacia la responsabilidad social empresarial y del consumidor, fomentando
un consumo solidario y/o socialmente responsable.
Incorporación del tercer sector como parte activa.
Facilitar el acceso a las compras a la ciudadanía en general y al turista en particular.
Apoyar la realización de acciones que contribuyan a la dinamización, promoción e
incremento de la calidad y competitividad del comercio de proximidad local.
Garantizar la competencia y la libertad de elección de los consumidores.
Contribuir a un desarrollo equilibrado y sostenible de la estructura urbana.
Concienciar y educar en la importancia del sector comercial en el territorio.
Acciones de visibilidad y reconocimiento.

La Ciudad Autónoma de Ceuta al amparo del artículo 21.1.11 de la Ley Orgánica 1/1995,
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, ostenta competencias para el fomento del
desarrollo económico de la Ciudad dentro de los objetivos, planes y programas aprobados por el
Estado.
PROCESA es una entidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta dedicada al desarrollo socioeconómico del territorio que, entre otros, tiene por cometido facilitar, estimular, canalizar y
viabilizar proyectos e iniciativas de índole empresarial.
La presente iniciativa se adecúa a los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad y
resulta coherente con los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, establecidos
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en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Con respecto al procedimiento de concesión, de conformidad con lo previsto en el artículo
22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las ayudas o subvenciones
contempladas por la iniciativa se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, es decir,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en la base 11. Así mismo, conforme a lo
requerido por el citado texto legal, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente
por el órgano colegiado, cuya composición se describe en la base 14.1, a través del órgano
instructor.
A estos antecedentes son de aplicación las siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. – El artículo 17. 2 de la Ley 38/2003 de 17 de diciembre General de subvenciones
LGS, establece que las bases reguladoras de subvenciones se deberán aprobar en el marco de las
bases de ejecución del presupuesto, a través de su ordenanza general de subvenciones.
SEGUNDO. – El artículo 17.3 de la citada Ley establece los requisitos mínimos que la norma
reguladora de la subvención debe de tener:
Definición del objeto de la subvención.
a)
Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención
y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y
segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el que
se publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que
se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida
para su publicación; y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.
b)
Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las
que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley.
c)
Procedimiento de concesión de la subvención.
d)
Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de
los mismos.
e)
Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
f)
Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la
resolución.
g)
Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para
garantizar la adecuada justificación de la subvención.
h)
Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad
colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
i)
Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del
órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
j)
Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen
de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
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k)

l)

m)

Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación
de la resolución.
Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas
con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de
aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el
beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio
de proporcionalidad.

TERCERO. – El Reglamento de Subvenciones de la Ciudad, publicado en el BOCCE de 18 de
enero de 2005, recoge en su artículo 4, relativo a las clases de subvenciones, en su apartado a), que
“Son subvenciones regladas aquellas que se otorgan con arreglo al principio de publicidad, libre
concurrencia y objetividad”.
CUARTO. - El artículo 5 del reglamento de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta
dice que “para aquellas subvenciones cuya cuantía exceda de 30.000.-euros será competente para
su otorgamiento el Consejo de Gobierno”.
QUINTO. - El artículo 12 del reglamento de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta
expresa que “El procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva se iniciará de oficio, mediante resolución o acuerdo del órgano competente, que
aprobará las bases que han de regir la convocatoria.
SEXTO. – Los artículos 16 y 17 del Estatuto de Autonomía de Ceuta y el artículo 4 del
Reglamento del Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, atribuyen a dicho órgano colegiado la
competencia para el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas.
SEPTIMO. - Serán así mismo de aplicación supletoria las siguientes leyes:
•
•
•
•
•
•
•

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
LGS, en adelante RLGS.
Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
administraciones Públicas, en adelante LPACA.
Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Ley 58/2003, 17 de diciembre, Ley General Tributaria.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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A la vista de los antecedentes expuestos se propone al Consejo la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
UNO. – Autorizar un régimen de ayudas, para la concesión de subvenciones destinadas al
desarrollo de proyectos destinados a la reactivación de sectores económicos afectados por la
pandemia COVID 19, mediante actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad del
comercio de proximidad a través de acciones de dinamización, sensibilización y animación
comercial: Campaña de Navidad 2021.
DOS. – Autorizar a la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública el encargo a
PROCESA de la tramitación del procedimiento de dicho régimen de ayudas, con sometimiento a la
vigente normativa de subvenciones.”
Conocida dicha Propuesta y aprobada la urgencia conforme determina la vigente
legislación, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACUERDA:
UNO. – Autorizar un régimen de ayudas, para la concesión de subvenciones destinadas
al desarrollo de proyectos destinados a la reactivación de sectores económicos afectados por la
pandemia COVID 19, mediante actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad del
comercio de proximidad a través de acciones de dinamización, sensibilización y animación
comercial: Campaña de Navidad 2021.
DOS. – Autorizar a la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública el encargo a
PROCESA de la tramitación del procedimiento de dicho régimen de ayudas, con sometimiento a
la vigente normativa de subvenciones.

6º) INFORMES DE GESTIÓN
No hubo informes de gestión.

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión cuando eran las diez
horas, de todo lo cual, como Secretario del Consejo de Gobierno, CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE

