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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL DÍA
VEINTITRES DE DICIEMBRE 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
Dª Mª ISABEL DEU DEL OLMO
D. CARLOS RONTOMÉ ROMERO
Dª KISSY CHANDIRAMANI RAMESH
D. ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO
Dª DUNIA MOHAMED MOHAND
Dª LORENA MIRANDA DORADO
D. YAMAL DRIS MOJTAR

En la Ciudad de Ceuta, siendo las nueve
horas día veintitrés de diciembre 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, se
pasó al tratamiento de los asuntos contenidos
en el Orden del Día confeccionado al efecto.

1º) CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
1.1.- (15756) Convenio de colaboración con la Comisión Islámica de España.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Educación y
Cultura, D. Carlos Rontomé Romero que, literalmente dice:
“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Carlos
Rontomé Romero, en uso de las facultades conferidas por Decreto del Presidente de 2 de marzo de
2020 y, en virtud de las competencias otorgadas por Decreto de Presidencia de 8 de octubre de
2020, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad en fecha 13 de octubre de dicho año.
EXPONE:
La Consejería de Educación y Cultura ostenta entre sus competencias la promoción y
fomento de la cultura y la educación, la protección y enriquecimiento del patrimonio cultural,
histórico, arqueológico, etnológico, paleontológico, monumental, artístico y científico de la ciudad,
de conformidad con lo regulado en el punto II del Decreto de Presidencia de fecha 8 de octubre de
2020.
En el ejercicio de las mismas, la Comisión Islámica de España ha solicitado una subvención
para hacer frente a los gastos recogidos en el presupuesto de ingresos y gastos para año 2021, de
conformidad con el proyecto de actividades presentado ante esta Consejería de Educación y
Cultura, con la finalidad de promocionar y salvaguardar las tradiciones de esta Ciudad, estando
acorde dicho proyecto con las competencias delegadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
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.
Por Decreto de fecha 20 de septiembre de 2017, en su punto cuarto 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.
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.
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, normas por las que se rigen el presente convenio, establecen la
posibilidad de otorgar subvenciones nominativas a través de convenios.
La base de ejecución 45 de los presupuestos para 2021 establece los requisitos previos a la
concesión de las subvenciones, los cuales han sido verificados por la Consejería de Educación y
Cultura.
Asimismo y de conformidad con el art. 22.2 de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la subvención solicitada por la Comisión Islámica de España, se encuentra prevista
nominativamente en el presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2021,
en la partida con el nombre “Subvención Comisión Islámica de España” con el nº 48022.3342.012.
PROPUESTA
1º.- Otorgar la subvención solicitada por la Comisión Islámica de España por un importe
total de sesenta y cinco mil euros (65.000,00 €) para hacer frente a los gastos ocasionados con
motivo del desarrollo de actividades para 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 ACORDÓ:
1º.- Otorgar la subvención solicitada por la Comisión Islámica de España por un importe
total de sesenta y cinco mil euros (65.000,00 €) para hacer frente a los gastos ocasionados con
motivo del desarrollo de actividades para el año 2021.
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2º.- Aprobar el Convenio adjunto por el que se regirá la citada subvención.
CONVENIO ENTRE LA CIUDAD DE CEUTA Y LA COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA
En Ceuta a 17 de diciembre de de 2020
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, en virtud de las competencias
delegadas por Decreto de Presidencia de 8 de octubre de 2020.
Y de otra parte, el Delegado Autonómico de la Comisión Islámica de España en Ceuta, D. Hamido
Mohamed Abdeselam con DNI **.*84.18*-*, en nombre y representación de la mencionada
Asociación, con CIF R-7800922B y domicilio social en C/ Anastasio Herrero nº 5, de Madrid.
Ambas partes, de acuerdo a la representación que ostentan, reconociéndose en mutua
capacidad para obligarse y convenir,
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 08 de octubre de 2020 en su punto primero 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 es voluntad de la Ciudad Autónoma de Ceuta promover y potenciar el
enriquecimiento del patrimonio cultural, al objeto de preservarlo y darlo a conocer, con especial
atención a las tradiciones culturales de las comunidades religiosas de la Ciudad, al objeto de
promocionar y difundir el espíritu de las cuatro culturas existentes en la misma.
Por tanto, considera necesario establecer la oportuna colaboración con la Comisión Islámica de
España en Ceuta para contribuir a proporcionar a los ciudadanos la continuidad de las tradiciones
y la promoción de la idiosincrasia propia de nuestra ciudad.
TERCERO.- Que la Ciudad y la Comisión Islámica de España 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,
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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
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.
Es objeto del presente Convenio la determinación de las condiciones para el otorgamiento de
una subvención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de
Ceuta para 2020 a la entidad cultural “Comisión Islámica de España” para la ejecución de
programas de protección, fomento, mantenimiento y enriquecimiento del patrimonio cultural
perteneciente a la Comunidad Islámica de Ceuta, realizándose según el proyecto presentado que
se encuentra aportado a su expediente.
SEGUNDO.- Finalidad.
Con la finalidad de proteger el patrimonio y promover la difusión de la cultura islámica de la
ciudad, la Comisión Islámica de España, persigue, entre otros, los siguientes objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Fomento de las relaciones Institucionales para el análisis de la situación de la enseñanza
de la religión islámica en los centros ceutíes.
Fomentar la información sobre la repercusión de la abstinencia en la ingesta de
alimentos en la salud, durante el mes santa de Ramadán.
Fomentar el deporte como factor de integración entre jóvenes de credos y culturas
diferentes.
Fomentar el seguimiento del estado de los lugares de culto de la Ciudad.
Facilitar los medios para garantizar la libertad religiosa y de culto de los reclusos.
Fomentar la orientación Familiar.
Actualizar y mantener el censo de lugares de culto islámico en la Ciudad de Ceuta.

TERCERA.- Financiación y compromisos relacionados.
a)

La Comisión Islámica de España, para desarrollar la actividad programada, cuenta con la
cantidad de sesenta y cinco mil euros (65.000,00 euros) como subvención nominativa en
los Presupuestos Generales de la ciudad para el año 2021.
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b)

c)

d)

e)

Dicha cantidad se abonará trimestralmente (17.500,00 € por trimestre), para lo cual
existe crédito suficiente en la partida48022.3342.012 “Subvención Comisión Islámica de
España”, del Presupuesto de la Ciudad Autónoma 2021.
La asociación cultural 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 Patrimonio Cultural.
A tales efectos la beneficiaria, 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 entidad cultural se compromete a poner en conocimiento de la Consejería de
Educación y Cultura, cualquier tipo de subvención pública o privada que pueda recibir.

CUARTA.- Programas/Actuaciones a desarrollar.
La Comisión Islámica de España se compromete, según lo recogido en el Programa que figura en
el expediente a:
Analizar la situación de la enseñanza de la religión islámica en los centros ceutíes. - Informar
sobre la repercusión de la abstinencia en la ingesta de alimentos durante el mes de Ramadán, y
concretamente en las mujeres embarazadas y los diabéticos. - Utilización del deporte como
medio integrador de jóvenes de diversas culturas. - Conservación y seguimiento de los lugares
de culto. –
Asistencia periódica al centro penitenciario y Hospital para garantizar la asistencia religiosa tanto
de reclusos como de los enfermos.
Impartición de clases de religión islámica y árabe, cultura en general y apoyo escolar. •
Participación y organización de actividades deportivas, distintas categorías. • Desarrollo de
programa de integración social para la población marginal. • Desarrollo de actividades de
integración de la mujer en el movimiento social, cultural y religioso
Desarrollo de actuaciones para el fomento de la Religión Islámica según los estatutos de la
Federación mediante el Corán y la Sunna, respetando principios Constitucionales y el Estado de
Derecho • Distribución de libros de texto de educación islámica, lengua árabe y material escolar
para los alumnos de las comunidades. • Mantenimiento de los templos de culto (Mezquitas) •
Visita a la prisión todos los viernes del año a cargo del Imam, para asistir a los internos de religión
musulmana y todos aquellos que lo necesiten, organizando la oración y la Jutba del Eid para
todos los musulmanes. • Celebración de las festividades de culminación de ayuno y la del
sacrificio dentro de la prisión. • Organización de fiestas en las sedes de las Mezquitas y
comunidades. • Desarrollo de actividades religiosas y de culto relacionadas con las celebraciones
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de las fiestas de Alhijra, ID Al Fitr E ID al Adha • Organización y celebración del Musala ID Al Fitr
2021, (rezo colectivo) culminación fin de ayuno y celebración musala ID Al Adha 2021, (rezo
colectivo) fiesta de sacrificio y otras festividades musulmanas, contratación de los servicios
necesarios (tales como el seguro de responsabilidad civil, para el desarrollo de las celebraciones
citadas anteriormente. • Seminario para educadores de religión islámica • Jornadas de
formación de imames sobre la lengua castellana
QUINTA.- Personal para la ejecución de las actividades subvencionadas.
Las tareas a desarrollar por el personal en desarrollo de las actividades subvencionadas, consta
en su expediente. Dicho personal no podrá disponer de ningún beneficio o ventaja social
análoga, reconocida a los empleados públicos.
La Comisión Islámica de España se compromete a 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.
Las personas que se contraten durante la vigencia del presente Convenio deberán ser
seleccionadas a través de concurso u otro proceso de elección basado en los principios de
publicidad, mérito y capacidad. Además el personal contratado debe hallarse en posesión de la
formación o titulación requerida para el puesto de trabajo a desempeñar. Así mismo deberá
presentarse informe justificativo del proceso de selección y del criterio objetivo utilizado en la
selección.
La contratación de personal que se pudiera producir para el adecuado desarrollo de las
actividades objeto de la aportación económica, no dará lugar en ningún caso a relación laboral
entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y el personal contratado, ni al disfrute de los derechos
inherentes de estos últimos.
En el supuesto de que la Comisión Islámica de España resultase sancionada o condenada, a
consecuencia de demanda o denuncia interpuesta por el personal contratado por
incumplimiento de sus obligaciones, la Ciudad Autónoma de Ceuta quedará eximida de cualquier
tipo de responsabilidad.
çSEXTA.- Obligaciones entidad.
La Comisión Islámica de España 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 el 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) para su
posterior aprobación por el Órgano competente.
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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)
f)

g)
h)

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.
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 artículoa 37 de la Ley General de Subvenciones y 18 de su Reglamento.
Dar publicidad al carácter público de los fondos.

SÉPTIMA.- 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 Comisión Islámica de España, debiendo desglosar:
1)

2)

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).
Liquidación de dietas y gastos de desplazamiento de conformidad con el modelo
adjuntado en el Anexo IV (formulario PDF).
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3)
4)
5)

6)

7)

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.
Declaración responsable de la adquisición de material inventariable con cargo a la
subvención, de conformidad con el Anexo VI (formulario PDF).
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.
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.
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 designe, reflejando lo siguiente:
Entidad que realiza la devolución y CIF.
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. Para
acreditar tal extremo, la beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del
servicio o la entrega del bien, siempre que el precio supere la cuantía de 6.000,00 €, salvo que
por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a
la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso,
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
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, alojamiento, 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,
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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:
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.
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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.
Asimismo 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.
OCTAVA.- Financiación propia y reintegro subvención.
La beneficiaria 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:
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a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)

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.
En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

NOVENA.- 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.
DÉCIMA.- Duración.
El presente convenio tendrá validez desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
UNDÉCIMA.- Jurisdicción competente.
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El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa y está excluido del ámbito de
aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, en virtud de lo establecido en el artículo 6.2 de dicho texto legal.
Asimismo, este convenio de colaboración no generará, en ningún caso, relación laboral alguna
entre la ciudad Autónoma de Ceuta y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las
actividades que constituyen su objeto.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contenciosa-administrativa, 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.

1.2.- (72535) Convenio de colaboración con la Comunidad Hindú de Ceuta.
El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Educación y
Cultura, D. Carlos Rontomé Romero que, literalmente dice:
“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Carlos
Rontomé Romero, en uso de las facultades conferidas por Decreto del Presidente de 2 de marzo de
2020 y, en virtud de las competencias otorgadas por Decreto de Presidencia de 8 de octubre de
2020, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad en fecha 13 de octubre de dicho año,
EXPONE:
La Consejería de Educación y Cultura ostenta entre sus competencias la promoción y
fomento de la cultura y la educación, la protección y enriquecimiento del patrimonio cultural,
histórico, arqueológico, etnológico, paleontológico, monumental, artístico y científico de la ciudad,
de conformidad con lo regulado en el punto 4º del Decreto de Presidencia de fecha 21 de junio de
2019.
En el ejercicio de las mismas, la Comunidad Hindú de Ceuta ha solicitado una subvención
para hacer frente a los gastos recogidos en el presupuesto de ingresos y gastos para año 2021, de
conformidad con el proyecto de actividades presentado ante esta Consejería de Educación y
Cultura, con la finalidad de promocionar y salvaguardar el patrimonio y sus tradiciones culturales
y sociales en esta Ciudad, estando acorde dicho proyecto con las competencias delegadas por la
Ciudad Autónoma de Ceuta.
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
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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.
Por Decreto de fecha 21 de junio de 2019, en su punto primero 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.
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.
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, normas por las que se rigen el presente convenio, establecen la
posibilidad de otorgar subvenciones nominativas a través de convenios.
La base de ejecución 44 de los presupuestos para 2019 establece los requisitos previos a la
concesión de las subvenciones, los cuales han sido verificados por la Consejería de Educación y
Cultura.
Asimismo y de conformidad con el art. 22.2 de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la subvención solicitada por la Comunidad Hindú de Ceuta, se encuentra prevista
nominativamente en los Prespuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2.019,
en la partida con el nombre “Transferencia Comunidad Hindú” con el nº 48003.3342.012.
PROPUESTA
1º.- Otorgar la subvención solicitada por la Comunidad Hindú de Ceuta, por un importe
total de treinta y cinco mil euros (35.000,00 €) para hacer frente a los gastos ocasionados con
motivo del desarrollo de las actividades para 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 ACORDÓ:
1º.- Otorgar la subvención solicitada por la Comunidad Hindú de Ceuta, por un importe
total de treinta y cinco mil euros (35.000,00 €) para hacer frente a los gastos ocasionados con
motivo del desarrollo de las actividades para el año 2021.
2º.- Aprobar el Convenio adjunto por el que se regirá la citada subvención.
CONVENIO ENTRE LA CIUDAD DE CEUTA Y LA COMUNIDAD HINDÚ DE CEUTA
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En Ceuta a ….. de diciembre 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 y 8 de octubre de 2020.
Y de otra parte, el Presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, D. Ramesh Chandiramani
Chandiramani, con DNI 45.089.203-A, en nombre y representación de la mencionada Asociación,
con CIF G-11954914 y domicilio social en C/ Echegaray s/n, de esta ciudad de Ceuta.
Ambas partes, de acuerdo a la representación que ostentan, reconociéndose mutua capacidad
para obligarse y convenir,
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 primero 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, al objeto
de preservarlo y darlo a conocer, con especial atención a las tradiciones culturales de las
comunidades religiosas de la Ciudad, al objeto de promocionar y difundir el espíritu de las cuatro
culturas existentes en la misma.
Por tanto, considera necesario establecer la oportuna colaboración con la Comunidad Hindú de
Ceuta para contribuir a proporcionar a los ciudadanos la continuidad de las tradiciones y la
promoción de la idiosincrasia propia de nuestra ciudad.
TERCERO.- Que la Ciudad y la Comunidad Hindú de Ceuta 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) 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.
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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, normas por las que se rige el presente convenio,
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 entidad cultural “Comunidad Hindú de Ceuta” para
la ejecución de programas de protección, fomento, mantenimiento y enriquecimiento del
patrimonio cultural perteneciente a la Comunidad Hindú de Ceuta, realizándose según el
proyecto presentado que como ANEXO figura en su expediente.
SEGUNDO.- Finalidad y actividades.
Con la finalidad de proteger el patrimonio y promover la difusión de la cultura Hindú de la ciudad,
la Comunidad Hindú de Ceuta, persigue los siguientes objetivos:
a)
b)
c)
d)

Fomento de la cultura tanto en jóvenes como en adultos.
Mantenimiento de las instalaciones, así como conservación en condiciones óptimas de
las diversas dependencias del Templo.
Fomento de proyectos de actos religiosos, así como espirituales a organizar por la
Comunidad, con la celebración de los más significativos.
Fomento de las tradiciones, rituales e historia Hindúes, al objeto de que sean reconocidos
y recordados.

TERCERA.- Financiación y compromisos relacionados.
a)

La Comunidad Hindú de Ceuta, para desarrollar la actividad programada, cuenta con la
cantidad de treinta y cinco mil euros (35.000,00 euros) como subvención nominativa en
los Presupuestos Generales de la ciudad para el año 2021.

b)

Dicha cantidad se abonará en dos plazos, el primero de ellos consistente en el 75% del
total de la subvención, con carácter inmediato a la firma del presente Convenio, y el 25%
restante, se abonará durante el ejercicio económico corriente a criterio del
Departamento de Intervención de fondos, para lo cual existe crédito suficiente en la
partida 480.03.334.2.012 “Transferencia Comunidad Hindú”, del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma 2021.
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c)

La asociación cultural 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.

d)

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 beneficiaria, 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.

e)

La entidad cultural se compromete a poner en conocimiento de la Consejería de
Educación y Cultura, cualquier tipo de subvención pública o privada que pueda recibir.

CUARTA.- Programas/Actuaciones a desarrollar.
La Comunidad Hindú se compromete, según lo recogido en el Programa que figura en el
expediente a la realización del siguiente programa
Actividades culturales a realizar:
Gastos de funcionamiento del templo y del centro cultural.
Mantenimiento del crematorio.
Taller de cocina hindú.
Celebración de eventos religiosos (Ganesh, Durga Mata, Cheti Chand, Diwali), así como
aniversario de Gandhi.
Todas las actividades propuestas ya han sido realizadas. Asimismo parte de la subvención ha sido
utilizada para costear los gastos fijos de las instalaciones de la Comunidad Hindú, así como los
gastos del personal de la misma, adscrito tanto a la gestión de las instalaciones como a las
actividades realizadas o por realizar.
QUINTA.- Personal para la ejecución de las actividades subvencionadas.
La Comunidad Hindú se compromete a 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.
Las personas que se contraten durante la vigencia del presente Convenio deberán ser
seleccionadas a través de concurso u otro proceso de elección basado en los principios de

Exp. nº.- 2021/77600
Ref.- FMD
publicidad, mérito y capacidad. Además el personal contratado debe hallarse en posesión de la
formación o titulación requerida para el puesto de trabajo a desempeñar. Así mismo deberá
presentarse informe justificativo del proceso de selección y del criterio objetivo utilizado en la
selección.
La contratación de personal que se pudiera producir para el adecuado desarrollo de las
actividades objeto de la aportación económica, no dará lugar en ningún caso a relación laboral
entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y el personal contratado, ni al disfrute de los derechos
inherentes de estos últimos.
En el supuesto de que la Comunidad Hindú resultase sancionada o condenada, a consecuencia
de demanda o denuncia interpuesta por el personal contratado por incumplimiento de sus
obligaciones, la Ciudad Autónoma de Ceuta quedará eximida de cualquier tipo de
responsabilidad.
SEXTA.- Obligaciones de la entidad.
La Comunidad Hindú 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 figura 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) 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 vienen 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)
f)

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.
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.
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g)
h)

Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse algunos de los supuestos recogidos
en los artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y 18 de su Reglamento.
Dar publicidad al carácter público de los fondos.

SÉPTIMA.- 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 Comunidad Hindú de Ceuta, 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 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.

7)

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
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haya podido justificar. El ingreso resultante de la devolución/reintegro deberá realizarse
en la cuenta de la Ciudad n.º ES4901827290480200000693 reflejando lo siguiente:
Entidad que realiza la devolución y CIF.
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. Para
acreditar tal extremo, la beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del
servicio o la entrega del bien, siempre que el precio supere la cuantía de 6.000,00 €, salvo que
por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a
la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso,
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
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, alojamiento, 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
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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:
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 podrá 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.

Exp. nº.- 2021/77600
Ref.- FMD
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.
Asimismo 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.
OCTAVA.- Financiación propia y reintegro de la subvención.
La beneficiaria 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)

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.
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f)

g)

h)
i)

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.
En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

NOVENA.- 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.
DÉCIMA.- Duración.
El presente convenio tendrá validez desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
UNDÉCIMA.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa y está excluido del ámbito de
aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, en virtud de lo establecido en el artículo 6.2 de dicho texto legal.
Asimismo, este convenio de colaboración no generará, en ningún caso, relación laboral alguna
entre la ciudad Autónoma de Ceuta y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las
actividades que constituyen su objeto.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, 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 de cuanto antecede las partes intervinientes
firman el presente convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalado en el
encabezamiento.
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2º) CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES
2.1.- (36608) Convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta de la Sra. Consejera de Servicios
Sociales, Dª Dunia Mohamed Mohand que, literalmente dice:
“El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Ciudad de Ceuta desean suscribir un
Convenio de colaboración para canalizar una subvención nominativa prevista en los Presupuestos
Generales del Estado, para el desarrollo en la ciudad de Ceuta, de los programas y actuaciones en
materia de asistencia social.
El convenio a firmar en el año 2021, se cuantifica en una subvención dos millones de euros
(2.000.000 €.-), de acuerdo con lo recogido en la CLÁUSULA SEGUNDA del citado convenio.
Dicha cuantía será aportada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través
de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, que aparece consignado con la
clasificación orgánico-económica 29.05.231F.453.04 para el desarrollo de programas de servicios
sociales en Ceuta.
La Ciudad de Ceuta, se comprometa a cumplir las obligaciones que se establecen en el
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones (Cláusula tercera)
El presente convenio producirá efectos desde su firma hasta el 31 de diciembre de
2021(cláusula octava).
El órgano competente para su aprobación es el Consejo de Gobierno en virtud del artículo
5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad, al ser una subvención cuya cuantía excede
de 30.000 euros.
Expuesto lo anterior, es por lo que se eleva al Consejo de Gobierno la adopción del siguiente
acuerdo:
Aprobar el texto del convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y la Ciudad de Ceuta, con una financiación única de 2.000.000 €.- para el desarrollo
en la ciudad de Ceuta, de los programas y actuaciones en materia de asistencia social, recogidos
en el ANEXO.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
Aprobar el texto del convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030 y la Ciudad de Ceuta, con una financiación única de 2.000.000 €.- para el
desarrollo en la ciudad de Ceuta, de los programas y actuaciones en materia de asistencia social,
recogidos en el ANEXO.
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CONVENIO POR EL QUE SE CANALIZA UNA SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021 A LA CIUDAD DE CEUTA PARA LA
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
En Madrid,
REUNIDOS
De una parte, Don Ignacio García Peralta, Secretario de Estado de Derechos Sociales del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, nombrado mediante Real Decreto 59/2020 de
14 de enero en nombre y representación del citado Ministerio, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden DSA/383/2020, de 29 de abril, de fijación de límites de gasto y de delegación de
competencias y en virtud del Real Decreto 452/2020 de 10 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
De otra parte, Doña Dunia Mohamed Mohand, Consejera de Servicios Sociales, por Decreto del
Presidente, de 2 de Marzo de 2020 (BOCE de 3 de marzo), en nombre y representación de la
Ciudad de Ceuta, por delegación de competencias.
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y
MANIFIESTAN
Primero: Que el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, establece que este
Ministerio tiene asignadas, entre otras, las funciones en materia de derechos sociales y bienestar
social, de familia y diversidad familiar, de protección del menor, de cohesión social y atención a
las personas dependientes o con discapacidad, así como de adolescencia y juventud
Asimismo, este Real Decreto señala que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales , en
concreto, es el órgano superior al que corresponde desempeñar además de las competencias
que le encomienda el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico el
Sector Público, las funciones anteriormente citadas.
En particular, dicho Real Decreto atribuye, en su artículo 4, a la Dirección General de Diversidad
Familiar y Servicios Sociales, el impulso, análisis, elaboración, coordinación y seguimiento de los
planes, estrategias y programas de actuación en materia de servicios sociales, de Tercer Sector
de Acción Social, de voluntariado, de protección y promoción de las familias y su diversidad, sin
perjuicio de las competencias de otros departamentos en la materia.
Segundo: Que de acuerdo a la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, la Ciudad de Ceuta tiene
competencias para el desarrollo de políticas sociales mediante la instrumentación pública de
medidas tendentes a facilitar la promoción e integración social de la población residente en su
territorio.
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Tercero: Que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Ciudad de Ceuta asumen
como uno de los objetivos generales de política social el fomento de la inclusión social, la
cohesión social y el desarrollo sostenible como referencias permanentes para la modernización
del modelo social, adecuando crecimiento económico con bienestar social, asegurando así la
reducción de las desigualdades y la prevención de la exclusión social.
Cuarto: Que la Ley 11/2020, de 30 de diciembre (BOE número 341 de 31 de diciembre de 2021),
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, incluye un crédito nominativo, por un
importe de DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000,00 €) adscrito al Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica
29.05.231F.453.04 para el desarrollo de programas de Servicios Sociales en Ceuta.
Quinto: Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la
concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales del Estado.
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé
que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado.
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece
que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora”
Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto de
concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de
lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el centro
gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y
terminará con la resolución de concesión o el convenio.
En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el convenio
tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley
General de Subvenciones.
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a)
b)
c)

Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
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.
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d)

e)

Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por
las siguientes.
CLÁUSULAS
PRIMERA. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN Y BENEFICIARIO
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los
Presupuestos Generales del Estado a favor de la CIUDAD DE CEUTA, para el desarrollo en dicha
Ciudad de los programas y las actuaciones en materia de asistencia social que se enumeran en
los anexos adjuntos a este convenio, del cual forman parte.
La Ciudad de Ceuta ejecutará los programas y actuaciones a que hace referencia el apartado
anterior, en colaboración con otras entidades públicas y privadas interesadas en coadyuvar en
el desarrollo de los mismos, posibilitándose, de este modo, la colaboración de otras personas
jurídicas.
SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO
1.
2.

La cuantía de la subvención será de dos millones de euros (2.000.000 €) para la ciudad
de Ceuta.
La subvención se financiarán con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 en la aplicación presupuestaria 29.05.231F.453.04

TERCERA. OBLIGACIONES ENTIDAD BENEFICIARIA
La Ciudad de Ceuta deberá cumplir con las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
a)
b)

c)

d)

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
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, tanto nacionales como comunitarios, 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 actividades 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.
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e)

f)
g)
h)

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Remitir a la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de la Secretaría
de Estado de Derechos Sociales una carta de aceptación de la subvención y de las
condiciones impuestas en esta resolución.

La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de
la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a
través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente de la subvención,
regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.
CUARTA. SUBCONTRATACION
La entidad beneficiaria podrá llevar a cabo la subcontratación de los programas y actuaciones
recogidos en este convenio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. La entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta el cien por cien del
importe de la actividad subvencionada.
QUINTA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN
1.

El pago de la subvención se efectuará una vez firmado este convenio. Para la realización
del pago no será necesaria la constitución de ninguna garantía en virtud de lo dispuesto
en el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Este pago tendrá el carácter de pago anticipado en virtud de lo dispuesto en el artículo
34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2.

Con carácter previo a la ordenación del pago, la Ciudad de Ceuta deberá acreditar ante
la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de la Secretaría de Estado
de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 los siguientes
extremos:
a)

Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones. Esta
circunstancia se acreditará mediante la aportación de una declaración
responsable.

b)

Que está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
mediante la aportación de los correspondientes certificados.
La ciudad de Ceuta podrá autorizar a la Dirección General de Diversidad Familiar
y Servicios Sociales a consultar dicha información de forma directa a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en los momentos que sea preciso durante
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la tramitación del procedimiento, de acuerdo con el artículo 95.1.k) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
c)

Que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro mediante la aportación
de una declaración responsable.

SEXTA. RÉGIMEN DE JUSTIFICACIÓN
1.

En aplicación de lo previsto en la disposición adicional novena del Reglamento de la Ley
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la entidad beneficiaria
justificará la subvención mediante la aportación de un certificado emitido por el titular
del órgano que ha percibido la subvención, en el que se acredite la realización de la
actividad y el cumplimiento de su finalidad. Asimismo, deberán presentar un certificado
expedido por la Intervención, u órgano de control equivalente, de la Ciudad de Ceuta,
según corresponda, que acredite el destino final de los fondos.
En todo caso, las actividades de fiscalización de la propuesta de gasto corresponderán a
la Intervención Delegada competente y deberán realizarse de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 2188/1995 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de
control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.

2.

Los documentos a los que se refiere el apartado anterior deberán presentarse por la
entidad beneficiaria ante la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales
con fecha límite del 31 de marzo de 2022.

SÉPTIMA. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que,
en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
OCTAVA. DURACIÓN
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2021 sin
perjuicio de lo establecido en la cláusula quinta, referido al plazo de presentación de la
documentación justificativa, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2022.
NOVENA. PUBLICIDAD
1.

En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, en ejecución de esta
subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá
incorporarse de forma visible el logotipo institucional de la “Dirección General de
Diversidad Familiar y Servicios Sociales de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030” con el fin de identificar el origen de
carácter público de la subvención.
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2.

El logotipo institucional a que se refiere el apartado anterior únicamente podrá ser
empleado en los materiales que se utilicen para la realización, información y difusión de
las actuaciones que constituyen el objeto de la subvención y no con otros fines
publicitarios ajenos a las mismas.

DÉCIMA. MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
Cuando concurrieren circunstancias que hiciesen aconsejable la modificación del presente
convenio, siempre que dicha modificación no implique un aumento del importe de la
subvención, la misma deberá ser solicitada por la Ciudad de Ceuta, que requerirá la conformidad
del Ministerio, mediante resolución expresa de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales. La
resolución de solicitud de modificación se dictará por la persona titular de la Secretaría de Estado
de Derechos Sociales y se notificará en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha
de presentación de aquella.
UNDÉCIMA. REINTEGRO
Se exigirá el reintegro de las cantidades no justificadas o las que se deriven del incumplimiento
de las obligaciones contraídas, con el interés de demora correspondiente desde el momento del
pago, en los casos y en los términos previstos en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como el título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
DUODECIMA. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Las posibles infracciones que pudieran cometerse por la entidad beneficiaria de la subvención se
graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre..
DÉCIMOTERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las
actividades que constituyen su objeto.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran
derivarse durante la ejecución del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contenciosoadministrativa por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden
jurisdiccional.
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente
convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento
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2.2.- (65299) Convenio de colaboración con la Secretaría General de Objetivos y Políticas
de Inclusión y Previsión Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta de la Sra. Consejera de Servicios
Sociales, Dª Dunia Mohamed Mohand que, literalmente dice:
“Se desea firmar un convenio entre la Administración General del Estado, a través de la
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y la Consejería de Servicios
Sociales para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo de 2020, por el que se establece el ingreso
mínimo vital crea y regula la prestación no contributiva de Seguridad Social del ingreso mínimo vital
como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan
solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en situación de
vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades
básicas.
Sin embargo, más allá de la prestación monetaria, la atención integral de las personas más
vulnerables requiere de un conjunto de políticas que garanticen su derecho a la plena inclusión
social y laboral. Las políticas de inclusión tienen un carácter horizontal que debe desarrollarse a
través de intervenciones coordinadas en diferentes ámbitos, entre los que se encuentran
principalmente: los servicios sociales, el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el suministro
energético y las competencias digitales.
El convenio tiene como objeto instrumentar una subvención directa para la realización de
proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y su evaluación,
con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la
pobreza en sus distintas formas, mejorando la tasa de acceso al IMV e incrementando la efectividad
del IMV a través de las políticas de inclusión, de acuerdo con lo previsto en el “Real Decreto por el
que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
La finalidad de las ayudas es financiar proyectos piloto innovadores consistentes en
itinerarios de inclusión social y su evaluación, con personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital,
en el marco de la inversión C23.17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de
España.
El convenio a firmar en el año 2021, se cuantifica en una subvención 2.127.057€ de acuerdo
con lo recogido en la cláusula séptima del citado convenio.
El proyecto está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión
Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020,
y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021. Dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones
subvencionadas, medidas integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de
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España, que se imputará a la aplicación presupuestaria 32.50.230A.452 correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 2021.
La Ciudad de Ceuta, se comprometa a cumplir las obligaciones que se establecen en la
Cláusula sexta del convenio de referencia.
El presente convenio producirá efectos desde su firma hasta el 31 de marzo de 2024
(cláusula decimocuarta).
El órgano competente para su aprobación es el Consejo de Gobierno en virtud del artículo
5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad, al ser una subvención cuya cuantía excede
de 30.000 euros.
Expuesto lo anterior, es por lo que se eleva al Consejo de Gobierno la adopción del siguiente
acuerdo:
Aprobar el texto del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado,
a través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social (Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y la Consejería de Servicios Sociales para la realización
de un proyecto para la inclusión social en el marco del plan de recuperación, transformación y
resiliencia, con una financiación de 2.127.057 euros.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
Aprobar el texto del convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado, a través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social
(Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y la Consejería de Servicios Sociales
para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del plan de recuperación,
transformación y resiliencia, con una financiación de 2.127.057 euros.
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE CEUTAPARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN
EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
En Madrid, a_____ de 2021
REUNIDOS
De una parte, doña María Milagros Paniagua San Martín, Secretaria General de Objetivos y
Políticas de Inclusión y Previsión Social, nombrada por Real Decreto 390/2020, de 18 de febrero,
en virtud del artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de
la delegación de competencias regulada en el artículo catorce de la Orden ISM/419/2021, de 26
de abril, por la que se fijan los límites para administrar los créditos de gastos y se delegan y
aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en el ámbito del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
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Y de otra, Dª Dunia Mohamed Mohand, Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, por Decreto del Presidente, de 8 de octubre de 2020 (BOCE de 13 de octubre), en
nombre y representación de la Ciudad de Ceuta, por delegación de competencias mediante
Decreto de igual fecha.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse
y convenir, y EXPONEN
Primero.
Que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo de 2020, por el que se establece el ingreso
mínimo vital crea y regula la prestación no contributiva de Seguridad Social del ingreso mínimo
vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas
que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en situación
de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus
necesidades básicas.
Sin embargo, más allá de la prestación monetaria, la atención integral de las personas más
vulnerables requiere de un conjunto de políticas que garanticen su derecho a la plena inclusión
social y laboral.
Las políticas de inclusión tienen un carácter horizontal que debe desarrollarse a través de
intervenciones coordinadas en diferentes ámbitos, entre los que se encuentran principalmente:
los servicios sociales, el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el suministro energético y
las competencias digitales.
Segundo.
Que corresponde a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social,
de acuerdo con el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la elaboración y
desarrollo de la política del Gobierno en materia de inclusión; el diseño, impulso y evaluación de
políticas que tienen por finalidad ayudar a la incorporación y la participación en la sociedad, en
igualdad de oportunidades, de los colectivos más desfavorecidos, así como las actuaciones
orientadas a propiciar la eficacia de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema de la
Seguridad Social; y, el impulso, elaboración, coordinación y seguimiento de las políticas,
estrategias, planes y programas de actuación en materia de inclusión; la definición de objetivos
de inclusión y desarrollo de un sistema de indicadores con los que llevar a cabo la medición,
seguimiento y evaluación de los objetivos de inclusión.
Tercero
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Real decreto-ley 20/2020 de 29 de mayo,
por el que se establece el ingreso mínimo vital, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones promoverá, en el ámbito de sus competencias, las estrategias de inclusión de las
personas beneficiarias del ingreso mínimo vital mediante la cooperación y colaboración con los
departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las entidades locales, las
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organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como con las entidades del
Tercer Sector de Acción Social.
Cuarto
Que Ceuta, de conformidad con su Estatuto de Autonomía, es competente en materia de
servicios sociales, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por
Decreto del Presidente, de 8 de octubre de 2020 (BOCE de 13 de octubre), en nombre y
representación de la Ciudad de Ceuta.
Quinto.
Que al objeto de paliar el impacto económico y social provocado por la irrupción del COVID-19 y
apoyar la recuperación económica, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la
necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento
innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea,
acordó un paquete de medidas de gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta
en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»). Este
Instrumento Europeo de Recuperación, implicará para España unos 140.000 millones de euros
en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2023. La instrumentación de la
ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a través
del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Los proyectos que constituyen dicho Plan
permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios
normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la
recuperación de la economía tras la pandemia causada por elCOVID 19 y además una
transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa
enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
Sexto.
Que, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Secretaría
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones participa en el Componente 23 “Nuevas políticas públicas para
un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”.
Entre las reformas e inversiones propuestas en este Componente 23 se incluye la inversión
C23.I7Fomento del Crecimiento Inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión
sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital, con una dotación de 297,95 millones de euros, que
promueve la implantación de un nuevo modelo de inclusión a partir del ingreso mínimo vital
(IMV), que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza extrema y moderada.Para
lograr este objetivo, se ha planteado, entre otros, el desarrollo de proyectos piloto para la puesta
en marcha de itinerarios de inclusión social con las comunidades autónomas, entidades locales
y entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Se prevé que el objetivo a alcanzar en el marco de la inversión C23.I7 sea la suscripción de, al
menos, 18 convenios para la realización y evaluación de proyectos piloto de inclusión social (el
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hito 350 del CID prevé 8 convenios de colaboración, y el indicador de seguimiento 351.1 del
Anexo II Disposiciones Operativas (OA por sus siglas en inglés) prevé, al menos, 10 convenios de
colaboración adicionales a los anteriores).
Esta subvención contribuye al cumplimiento del hito número 350 de la Propuesta de Decisión de
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y
resiliencia de España “mejorar la tasa de acceso del Ingreso Mínimo Vital, e incrementar la
efectividad del IMV a través de políticas de inclusión, que, de acuerdo con su descripción, se
traducirá en apoyar la inclusión socioeconómica de los beneficiarios de la IMV a través de
itinerarios: ocho convenios de colaboración firmados con administraciones públicas
subnacionales, agentes sociales y entidades del tercer sector de acción social para realizar los
itinerarios. Estos acuerdos de asociación tienen como objetivos: i) mejorar la tasa de acceso del
IMV; ii) incrementar la efectividad de la IMV a través de políticas de inclusión”
Séptimo
Mediante el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la
inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, el Ministerio adquirió compromisos financieros, regulando la
concesión de una subvención directa del Ministerio ala Ciudad Autónoma de Ceuta, para el
ejercicio 2021, por importe máximo de 2.127.057euros.
Para hacer efectiva esta subvención, se hace necesario recurrir al mecanismo excepcional
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que permite la concesión directa de subvenciones cuando «se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública».
En virtud del artículo 3 del citado real decreto, la concesión de esta subvención se instrumentará
mediante resolución de concesión acompañada de un convenio entre la Consejería de Servicios
Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en desarrollo de lo previsto en el artículo 67 del
Reglamento de la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Por cuanto antecede, y reconociéndose capacidad legal suficiente, las partes suscriben el
presente convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.Objeto del Convenio
1.

El presente convenio tiene como objeto instrumentar una subvención directa para la
realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión
social y su evaluación, con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la
inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas, mejorando la tasa de
acceso al IMV e incrementando la efectividad del IMV a través de las políticas de
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inclusión, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por
el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de
109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.

La finalidad de las ayudas es financiar proyectos piloto innovadores consistentes en
itinerarios de inclusión social y su evaluación, cuyos resultados serán publicados, con
objeto de contribuir a la generación de conocimiento de la política de inclusión, a la
orientación de la política de gasto de las administraciones públicas y a la creación de
mayor impacto orientando su diseño a resultados y a la consecución de objetivos.

Segunda.Naturaleza y régimen jurídico aplicable
1.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto en el Real
Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de
la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su
Reglamento, en particular los artículos 22.2.c) y 28.1 de la Ley y el 67 del Reglamento;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,en caso de que en la ejecución de
las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley; así como lo
establecido en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que regula la tramitación de los
convenios que celebre la Administración General del Estado, sus organismos públicos y
entidades de derecho público, vinculados o dependientes, para la ejecución de los
proyectos con cargo a fondos europeos previstos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, estableciendo ciertas especialidades respecto de lo
previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

2.

Estas ayudas estarán sometidas al Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, así como la normativa interna aplicable a la gestión,
seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia en España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por
el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública
y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya
aplicación será de obligado cumplimiento.

Tercera. Actuacionesa financiar
1.

El proyecto financiado estará integrado por un piloto de itinerarios de inclusión social y
su evaluación diseñados de común acuerdo entre la Administración General del Estado
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y Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta. La descripción del
proyecto financiado con esta subvención se recoge en el Anexo I del presente convenio.
2.

La subvención irá destinada al desarrollo de itinerarios de inclusión social con personas
beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, en el marco de la inversión C23.I7 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España:
“Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión
social al Ingreso Mínimo Vital”.
Cuando el número de personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital en el territorio de
la comunidad o ciudad autónoma no sea suficiente para el desarrollo de la intervención,
o cuando por motivos de la evaluación sea necesario incluir otros colectivos, podrán ser
beneficiarias de los itinerarios otras personas en situación o riesgo de exclusión social
sean o no beneficiarias del IMV o de las rentas mínimas autonómicas
Serán colectivos en situación o riesgo de exclusión social prioritarios la infancia y la
juventud; las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas migrantes;
las mujeres víctimas de violencia de géneroy víctimas de trata de seres humanos y
explotación sexual; las personas víctimas de discriminación; las personas sin hogar; las
personas procedentes de minorías étnicas;las personas trans; las personas reclusas y
exreclusas; las personas con problemas de adicción; y otras personas en situación o
riesgo de exclusión social.

3.

El diseño y ejecución de los itinerarios de inclusión social deberá prever la realización de
una evaluación de impacto con metodología de ensayo controlado aleatorizado (RCT).

Cuarta. Gastos subvencionables
1.

2.

La ayuda se destinará a cubrir los costes relacionados con el desarrollo y ejecución de las
actuaciones definidas en el marco del convenio, en los términos previstos en el artículo
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La financiación podrá aplicarse a los siguientes conceptos de gasto de operaciones
corrientes:
I.

Los costes directos de ejecución de las actuaciones objeto de ayuda, incluyendo,
entre otros, a los siguientes conceptos de gasto:
a)
Coste de personal. Gastos de personal vinculados al objeto de la
intervención, que comprenda los gastos de carácter salarial, incluidos los
de seguridad social y la indemnización por fin de contrato temporal, que
deberá estar dedicado en exclusiva al proyecto para asegurar su
ejecución.
En el caso de organismos y entidades del sector público, será susceptible
de ayuda los gastos de contratación de nuevo personal, conforme a la
normativa que resulte de aplicación, y sin que en ningún caso pueda
deducirse la existencia de una relación laboral entre la Administración
General del Estado y el personal adscrito a la gestión de los proyectos,
bien sea mediante contratos por obra o servicio determinado o a través
de cualquier modalidad legal de incorporación de personal de duración
determinada, a la que pudieran acogerse las comunidades autónomas y
entidades locales, ajustándose a los límites que en cada momento
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b)

c)
d)
e)

f)

puedan establecerse en las correspondientes leyes de Presupuestos
Generales del Estado y demás normativa que regule el personal al
servicio del sector público, sin que ello implique compromiso alguno en
cuanto a su posterior incorporación a dicho organismo o entidad. En el
caso de organismos y entidades del sector público se deberá respetar la
normativa en materia retributiva que les sea de aplicación.
Costes de movilidad: gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y
manutención, seguros o visados, asociado al proyecto siempre que sean
necesarios para asegurar su ejecución.
Costes de asesoría técnica para el diseño del proyecto.
Otros costes derivados de trabajos de asesoramiento, realización de
estudios, difusión y publicidad.
Costes específicos relacionados con el grupo de destinatarios del
itinerario objeto de la subvención, que sean estrictamente necesarios
para el desarrollo de dicho itinerario o su evaluación.
Gastos de arrendamiento de bienes inmuebles y muebles para la
realización de las actividades del proyecto, siempre que exista una
relación clara y directa entre dicho alquiler y los objetivos del proyecto,
y se motive debidamente su necesidad. El inmueble deberá utilizarse
exclusivamente para la ejecución del proyecto.

II.

Podrán imputarse a las actuaciones subvencionadas costes indirectos según lo
establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el artículo
83.3 de su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio,el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia y cualquier otra normativa que resulte aplicable en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

III.

Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de forma
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución de la actividad.

3.

Será de aplicación lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia respecto a la elegibilidad de los gastos correspondientes al
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de cualesquiera de las actuaciones relacionadas
en el apartado anterior.

4.

Serán financiables las actuaciones vinculadas al objeto del correspondiente convenio que
articule las subvenciones y que sean desarrolladas a partir del 1 de febrero de 2020 hasta
el 30 de junio de 2023 para la ejecución del itinerario objeto de la subvención y hasta el
31 de marzo de 2024 para su evaluación, siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.

Quinta.Cumplimiento de hitos y objetivos y otras obligaciones
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1.

Estas ayudas estarán incluidas en la inversión C23.I7 “Fomento del crecimiento inclusivo
mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital”
dentro del Componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo
dinámico, resiliente e inclusivo” correspondiente al Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. Las ayudas contribuirán al cumplimiento, ejecución y realización
del objetivo y los hitos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se prevé
que el objetivo a alcanzar para el período del Plan sea la suscripción de, al menos, 18
convenios para la realización y evaluación de proyectos piloto de inclusión social (el hito
350 del CID prevé 8 convenios de colaboración, y el indicador de seguimiento 351.1 del
Anexo II Disposiciones Operativas (OA por sus siglas en inglés) prevé, al menos, 10
convenios de colaboración adicionales a los anteriores).
Para ello, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social
asume los siguientes compromisos en el marco de estas ayudas:
a)
Proporcionar a la Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de
Ceutaapoyo para el diseño de las actuaciones a realizar para la ejecución y
seguimiento del objeto de la subvención, así como para el perfilado de los
potenciales participantes del proyecto piloto.
b)
Diseñar la metodología de ensayo controlado aleatorizado (RCT) del proyecto
piloto objeto de las subvenciones reguladas en el Real Decreto 938/2021, de 26
de octubre, en coordinación conla Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
c)
Evaluar el proyecto piloto objeto de las subvenciones reguladas en el Real
Decreto 938/2021, de 26 de octubre, en coordinación con la Consejería de
Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

2.

La responsabilidad de la gestión, control y cumplimiento de los hitos y objetivos de la
subvención le corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin
que pueda delegarse la misma en otras entidades.

Sexta.Compromisos asumidos porla Ciudad Autónoma de Ceuta.
1.

En virtud del presente convenio, la Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad
Autónoma de Ceutadeberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)
Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo
establecidos en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre,la resolución de
concesión y en el presente convenio.
b)
En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
c)
Colaborar con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y
Previsión Social para el diseño de la metodología RCT, y proporcionar la
información necesaria para ello, de acuerdo con los mecanismos de intercambio
de información previstos en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, en la
resolución de concesión de la subvención y en el presente convenio.
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d)

e)

Colaborar con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y
Previsión Social para la ejecución de la evaluación de los proyectos piloto objeto
de las subvenciones reguladas en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre.
Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de
documentos y a la evaluación continua y final por parte de los órganos gestores
de las respectivas subvenciones, así como al control financiero de los mismos por
la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.

2.

La Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutadeberá rendir
justificación ante el órgano gestor del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos de la subvención.
El reporte de la justificación de cumplimiento deberá realizarse de acuerdo con los
requisitos y el contenido concreto diseñados para cada una de las categorías de
actuaciones a financiar por parte de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de
Inclusión y Previsión Social como órgano competente. De esta manera la información
incluida en la propia justificación de cumplimiento de las condiciones se adecuará al
diseño general de la política de inclusión social.

3.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia administrativa.

4.

La Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutadeberá proporcionar
a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social los datos e
indicadores disponibles en sus bases de datos necesarios para el diseño, seguimiento y
evaluación de los itinerarios de inclusión social que son objeto de la subvención. En
particular, se proveerán datos de la población de partida del proyecto para la inclusión
social en el ámbito de sus competencias, con información sobre las características de
cada uno de ellos, así como de sus unidades de convivencia. La Consejería de Servicios
Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutadeberá registrar y compartir con Secretaría
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social la información sobre los
participantes en los itinerarios, así como de aquellos seleccionados para el grupo de
control para la evaluación. Se registrará y proveerá información relativa a las actuaciones
realizadas que permitan la evaluación de las mismas, el seguimiento de los indicadores
necesarios para evaluar el impacto de los itinerarios y el enriquecimiento de la
información con otra información adicional.
Se definirá un método de intercambio seguro de información para que sea posible
enriquecer la información con información adicional relacionada con el objeto de la
subvención, que se solicite por parte de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de
Inclusión y Previsión Social y que sea proporcionada por terceros.
Los datos que sean objeto de cesión y tratamiento tendrán carácter de reservados y
secretos. Las partes se comprometen a mantener rigurosamente este carácter y a
preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas a las que se refiera la
información estableciendo los procedimientos que garanticen su disociación y
anonimato en los términos previstos por el Reglamento Europeo 2016/679 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD),
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
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de los derechos digitales (LOPDGDD) y en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública (LFE).
5.

Asimismo, deberán cumplircon las siguientes obligaciones, europeas y nacionales,
relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión
Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a)
Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 12 de febrero.
b)
Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo
22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero.
c)
Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento
el nivel de consecución de cada actuación.
d)
Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos
terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar
el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e)
Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de
la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los
términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de
conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos
justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, en formato
electrónico, durante un período de cinco años a partir de la operación. Este
período será de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
f)
Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el
fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
g)
Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el
Mecanismos de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Unión.
h)
En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, la Ciudad Autónoma
de Ceuta garantizará el respeto al principio de «no causar un perjuicio
significativo», conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la
Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo
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relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de
España.
6.

A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento
2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RMRR),
la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del RMRR podrán
acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por la
Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan
suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También, será posible la cesión de
información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones
contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
Séptima.Financiación, cuantíay forma de pago
1.

El proyecto está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión
Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre
de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021. Dicha financiación queda legalmente vinculada a la
realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

2.

La cuantía máxima destinada a financiar este proyecto es 2.127.057euros. Dicho importe
se imputará a la aplicación presupuestaria32.50.230A.452, correspondientes de los
Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Octava. Plazo y forma de justificación
1.

La Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, tras la finalización
de la ejecución, justificarán ante el órgano gestor la aplicación de la subvención
percibida, como máximo, en tres meses a partir del día siguiente al de la finalización del
plazo de vigencia del correspondiente convenio y presentará una memoria de actuación
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas y una memoria económica,
según se define en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, teniendo en cuenta las singularidades establecidas en el
artículo 63 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, que contendrá la siguiente
documentación:
a)
Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
b)
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de
pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se
indicarán las desviaciones acaecidas.
c)
Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del
pago.
d)
Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, deba haber solicitado el beneficiario.
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2.

Asimismo,la Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutadeberá
presentar:
a)
Certificado expedido por el Interventoru órgano económico-financiero interno
de control, según corresponda, acreditativo de la aplicación a su finalidad de los
fondos percibidos y el detalle de los pagos efectuados correspondientes a las
actuaciones subvencionadas objeto de la subvención.
b)
Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención por
el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
de la subvención, así como del informe emitido por la Intervención u órgano de
control equivalente, que acredite la veracidad y la regularidad de la
documentación justificativa de la subvención, según lo establecido en la
disposición adicional novena del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
c)
Documento acreditativo sobre las medidas de difusión adoptadas para general
conocimiento de la financiación por el Estado en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de las actuaciones objeto de la
subvención.
d)
Documentos de declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por
las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando
cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, en especial, atendiendo a las disposiciones
normativas sobre el sistema de gestión y de información establecidas en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento
y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público
Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.

Se deberá conservar toda la documentación original, justificativa y de aplicación de los
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y
control.

4.

Asimismo, la Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutadeberá
presentar cualesquiera otros informes o documentos justificativos que de acuerdo con
la normativa europea o nacional resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, así como el suministro de información que sea solicitada
para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del Plan,
informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones
informáticas que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento
y control de la financiación y los objetivos.

5.

La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social comprobará
la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros documentos
o datos aclaratorios que estime necesarios para poder proceder a la correspondiente
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liquidación respecto a las cantidades transferidas a cuenta y a la instrucción, si fuera
preciso, del correspondiente procedimiento de reintegro de los importes no utilizados.
Novena. Subcontratación.
1.

La Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutapodrá subcontratar
hasta el cien por cien cuando tengan la condición de Administraciones Públicas, y se
ajustarán a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En dicho
caso, los beneficiarios que tengan la condición de Administraciones Públicas deben
sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014;
así como a la normativa en materia de ayudas de Estado.

2.

En caso de que la Ciudad Autónoma de Ceutasubcontrate parte o la totalidad de la
actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos para asegurar que
los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente».

Décima. Utilización de la información.
1.

La información que en base a la cláusula sexta del presente convenio sea cedida por la
Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutatendrá como finalidad
exclusiva su utilización por la SGOPIPS para los fines de la subvención objeto del presente
convenio. El contenido de esta información se recoge en el Anexo II. La finalidad del
tratamiento de datos que llevará a cabo la SGOPIPS incluye la selección de la muestra de
participantes en el grupo de tratamiento y grupo de control a partir de la población de
partida, así como el seguimiento de las intervenciones y actuaciones realizadas en el
proyecto piloto, y la evaluación del impacto de estas intervenciones.

2.

La información que sea cedida por la SGOPIPS a la Consejería de Servicios Sociales de la
Ciudad Autónoma de Ceutaincluirá datos mínimos de carácter personal sobre los
participantes a los simples efectos de contacto con éstos, en los casos de que sea
necesario. La SGOPIPS se compromete a que este tratamiento de datos de carácter
personal es legítimo y ha sido consentido por los titulares de los datos o bien se ampara
dicho tratamiento en una de las bases del tratamiento establecidas en el Reglamento
General de Protección de Datos.

3.

Los datos cedidos deberán protegerse con los medios de seguridad que incluyan limitar
el acceso de estos a personal autorizado por las partes, SGOPIPS y la Consejería de
Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutaen cada caso. El sistema de acceso
deberá permitir la identificación del usuario y las actuaciones realizadas en relación con
los datos cedidos. Se adoptarán las medidas técnicas, administrativas y organizativas
precisas para asegurar que ninguno de los datos facilitados en los ficheros sea distribuido
sin autorización a terceras personas, instituciones u organizaciones.

4.

La SGOPIPS anonimizará los identificadores personales para las tareas de diseño,
seguimiento y evaluación, y hará uso de los identificadores personales exclusivamente
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para aquellas actuaciones que sean imprescindibles como son el cruce de bases de datos
adicionales para el enriquecimiento de la información, así como la identificación de la
muestra de participantes en el caso de que sea necesario.
5.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de Protección
de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, la Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutase
asegurará de tener la competencia necesaria para poder recabar y ceder todos los datos
requeridos a la SGOPIPS. Esta competencia estará amparada por la normativa
correspondiente, o bien se asegurará recabando el consentimiento expreso de los
potenciales participantes antes de la entrada en el itinerario de inclusión financiado por
la subvención objeto del presente convenio, cumpliendo los requisitos legales para ello.
Se indica en el Anexo III la referencia al contenido del consentimiento.

Undécima. Compatibilidad con otras subvenciones
La presente subvención es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que, en su caso, pueda recibir la Ciudad Autónoma de Ceuta o el destinatario final para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
Duodécima. Publicidad
1.

La Ciudad Autónoma de Ceutadebe cumplir con las obligaciones de información y
publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, en las medidas de información
y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos,
placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web,
anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes
logos:
a)
El emblema de la Unión Europea,
b)
Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión
Europea-Next Generation EU»;
c)
Se recomienda emplear también el siguiente logo:
d)

2.

Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos
en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede
consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en:
https://europa.eu/european-union/abouteu/symbols/flag_es#download.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien
visible y de acceso al público.

A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los
datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.

Decimotercera.Comisión de Seguimiento del convenio
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1.

Para la realización del seguimiento de la buena marcha del convenio se creará una
Comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.
Por parte de la Administración General del Estado, la integrarán 4 representantes dela
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y un
representante del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Por parte dela Ciudad Autónoma de Ceuta, formarán parte de la Comisión de
Seguimiento 4 representante de la Consejería de Servicios Sociales
Adicionalmente, formarán parte de la Comisión de Seguimiento la persona titular de la
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, que ostentará
la Presidencia, y un/a secretario/a con voz, pero sin voto, designado/a por la Secretaría
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social de entre su personal
funcionario.

2.

Esta Comisión mixta se constituirá en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha
de la firma del convenioy se reunirá al menos dos veces al año.

3.

La convocatoria de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Presidencia, de común
acuerdo con la Ciudad Autónoma de Ceuta.

4.

El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se ajustará a las previsiones contenidas
en la Sección 3.ª, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, siendo atendida con medios personales, técnicos,
materiales y presupuestarios de las administraciones públicas que la integran.

Decimocuarta. Vigencia del convenio y plazo de ejecución
1.

El plazo de vigencia del presente convenio será desde la fecha de su firma y hasta el 31
de marzo de 2024.

2.

El plazo de ejecución de los proyectos piloto de itinerarios de inclusión social objeto de
las subvenciones previstas en el presente texto no deberá exceder la fecha límite del 30
de junio de 2023, mientras que la evaluación de los mismos, objeto de la subvención, no
se extenderá del plazo del 31 de marzo de 2024, con la finalidad de cumplir con los hitos
marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de
política de inclusión.

3.

Los gastos efectuados porla Ciudad Autónoma de Ceuta podrán realizarse durante todo
el periodo de ejecución para el que se concede la ayuda.

4.

Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución sea
efectivamente pagado, durante el mismo, o dentro del periodo de justificación.

5.

Los gastos de la prestación de servicios específicos correspondientes a las actuaciones de
control, verificación y justificación de la ayuda e inspección del proceso, podrán
realizarse durante todo el período de ejecución y justificación para el que se concede la
ayuda. En todo caso, estos gastos deberán ser efectivamente pagados dentro del período
de ejecución y justificación.
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Decimoquinta.Modificación de la subvención
1.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 19.4 de la Ley General de Subvenciones, salvo cuando afecten a cualesquiera de
las obligaciones recogidas en la normativa europea y nacional aplicable.
Cualquier modificación del convenio deberá formalizarse con una adenda firmada por
ambas partes.

2.

La Ciudad Autónoma de Ceutapodrá solicitar, con carácter excepcional, modificaciones
del contenido de la resolución basadas en la aparición de circunstancias que alteren o
dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de ejecución o de
justificación de los gastos del proyecto, y podrán ser autorizadas siempre que no dañen
derechos de tercero.
Podrá modificarse, con carácter excepcional, el contenido de la resolución basadas en la
aparición de circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que
afecten a la forma y plazos de ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, y
podrán ser autorizadas siempre que no dañen derechos de tercero.
Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración
o dificultad y presentarse, ante la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión
y Previsión Social, con anterioridad, en todo caso, al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto, determinado en el propio convenio y resolución de concesión.

3.

La entidad beneficiaria será informada de la fecha en que la solicitud ha tenido entrada
en el registro electrónico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a
partir de la cual se inicia el cómputo del plazo de resolución, mediante comunicación que
a tal efecto les dirigirá la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y
Previsión Social, en los términos previstos por el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

4.

La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin perjuicio de las delegaciones
de competencias existentes en la materia, y se notificará en el plazo máximo de tres
meses, contados desde la fecha de su presentación en el citado registro electrónico. Esta
resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella el
recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el plazo de un
mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la
resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el
artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, teniendo a todos los efectos la
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la
obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
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Decimosexta.Resolución de controversias
La resolución de los litigios que pudieran plantearse sobre la interpretación, cumplimiento,
extinción y efectos del mismo corresponderá a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha jurisdicción.
Decimoséptima. Incumplimientos y reintegros
1.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses
devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas por incumplimiento de lo
previsto en el artículo 7. Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021.

2.

El incumplimiento de las obligaciones sobre aportación de la documentación exigida por
la normativa nacional y europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia y del Marco de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, será causa de
reintegro.

3.

En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo
en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al
cumplimiento total y se acredite por la Ciudad Autónoma de Ceutauna actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

4.

La Ciudad Autónoma de Ceutaresponderá de forma solidaria de los reintegros motivados
por cualquiera de los supuestos señalados en el apartado 1. A estos efectos, la
responsabilidad solidaria únicamente alcanza, respecto de cada subvención, a la entidad
beneficiaria principal de la misma a las entidades asociadas de aquella.

5.

El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

6.

El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el
concedente de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Decimoctava. Régimen sancionador
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por la Ciudad Autónoma de Ceutase
graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre y título IV de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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En prueba de conformidad de cuanto antecedente, los comparecientes firman por triplicado
ejemplar y a solo efecto el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento–Por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social
y la Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
ANEXO I. Descripción del proyecto objeto de la subvención.
OBJETIVO GENERAL: Programa Piloto para el desarrollo de Itinerarios de Inserción Sociolaboral
a perceptores del IMV en Ceuta.
El objetivo del Programa Piloto es cuádruple:
a)
b)

c)

Contribuir a la plena integración en la sociedad de las personas participantes en el
Programa, integrándolas en la Red de Servicios Sociales y en el mercado de trabajo.
Identificar cuáles son los incentivos reales que tienen estas personas para romper la
dinámica de la ayuda y entrar en una dinámica de empoderamiento y búsqueda de
soluciones alternativas a su situación.
Obtener un conjunto de conclusiones que faciliten el diseño y puesta en marcha a futuro
de iniciativas de mayor alcance: ver qué parte del proceso de intervención es más
adecuado, cuáles son las barreras para la incorporación de estas personas al mercado
laboral obteniendo datos sobre la implicación, participación y éxito. d) Se testará la
eficacia del método que finalmente se decida emplear.

Para conseguir este objetivo:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se realizará una intervención individual a cada persona, integral, profesionalizada, y
flexible, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y profesionales.
Se motivará a las personas participantes, recuperando su esperanza, optimismo y la
motivación para lograr su inserción sociolaboral.
Las personas participantes profundizarán en su autoconocimiento alrededor de su
trayectoria vital, tanto personal como profesional, para identificar aquellas fortalezas
susceptibles de ser puestas en valor en la búsqueda de empleo.
Se activará a las personas participantes hacia el mercado de trabajo.
Se mitigará la brecha digital de las personas participantes.
Se vinculará a las personas participantes con los referentes de Servicios Sociales y a los
recursos del entorno.
Las personas participantes serán conscientes de la importancia de la cultura de la
formación y el reciclaje profesional permanente.
Se capacitará a las personas participantes en las competencias transversales más
requeridas por las empresas.
Se propondrá a determinadas personas participantes que participen en procesos de
formación profesionalizadora.
Se conectará a las personas participantes con el mundo empresarial. Fomentaremos su
movilidad geográfica.
Explicaremos los cambios sufridos en el mercado de trabajo en los últimos años y cómo
acceder a él.
Daremos a conocer cómo poner en práctica herramientas y técnicas para la búsqueda de
empleo.
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•
•
•
•

Los usuarios diseñarán su propio mapa de ruta como guía para la búsqueda de empleo.
Fomentaremos la autonomía y la adquisición de hábitos laborales de los usuarios.
Propiciaremos el autoconocimiento, la identificación y el manejo de las emociones.
Impulsaremos la igualdad como el más potente catalizador de la autoestima.

El proceso de acompañamiento se basará en la potenciación de la activación de las personas
participantes en el Programa. El uso de herramientas digitales y el énfasis en el trabajo alrededor
del entorno digital, potenciará la participación, implicación, activación y mejora de su
empleabilidad.
COLECTIVO:
Personas beneficiarias del IMV, mayores de edad.
En cuanto al perfil de las personas participantes, éstas deberán reunir los siguientes criterios:
-

Perceptores del IMV, otra prestación o no perceptores desempleados.
Voluntariedad.
Interés por trabajar. Este criterio será evaluado en profundidad, teniendo en
cuenta las prestaciones que perciba la persona y el posible salario de los empleos
en los que podría trabajar. - Dominio básico de castellano.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
El Programa Piloto de Inserción Sociolaboral será monitorizado desde su lanzamiento, y toda la
información del mismo será registrada en un CRM que facilitará la recopilación, análisis y
visualización de multitud de parámetros vinculados con las personas participantes, el equipo
profesional interviniente y las actividades realizadas. El diseño metodológico de la evaluación
estará basado en el RCT (Randomized Control Trial).
ANEXO II. Modelo de datos para el intercambio entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la SGOPIPS.
La información compartida incluirá la información necesaria para el diseño, seguimiento y
evaluación de los itinerarios objeto del presente convenio, con información específica según el
tipo de actuación.
Sobre la población de partida para el diseño, se incluirá la información necesaria en relación con
el tipo de las actuaciones:
•

•

Información de hogares / unidades de convivencia: composición, características
adicionales, de renta mínima, así como aquella información adicional de que disponga el
cesionario que sea relevante para el diseño.
Información personal: características generales de edad, sexo, nacionalidad, cobro de
prestaciones, relación con el empleo, con la vivienda, así como aquella información
adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el diseño.
Sobre los participantes para el diseño y evaluación, se incluirá la información necesaria
en relación con el tipo de las actuaciones:
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•

•

Información personal: información relevante de la participación en el/los itinerarios,
variables de percepción, de seguimiento, opinión, así como aquella información
adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el seguimiento y
evaluación.
Información de la intervención: itinerarios, tipologías, participantes, así como la
información adicional tanto de las características como de la ejecución que sea relevante
para el seguimiento y evaluación.

ANEXO III. Consentimiento de los potenciales participantes.
En caso de que la Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutano tenga
competencia normativa para recabar y ceder los datos necesarios para el diseño, seguimiento y
evaluación de los itinerarios de inclusión deberán recabar el consentimiento expreso de los
potenciales participantes antes de la entrada en el itinerario de inclusión financiado con la
subvención objeto del presente convenio, cumpliendo los requisitos legales para ello. En
concreto, la Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutainformará a los
participantes de la finalidad del tratamiento de sus datos personales, de las posibles cesiones a
las AAPP y terceras entidades que convenien en la ejecución de las finalidades del presente
convenio, de la identidad del Delegado de Protección de Datos, informando de la existencia de
un mecanismo sencillo y gratuito para que los participantes beneficiarios, en cualquier
momento, puedan ejercitar sus derechos ARCO-POL, y se recabará el consentimiento de forma
expresa mediante la firma del participante.
Así mismo, se le informa de los plazos de custodia y que, en caso de entender que se ha vulnerado
alguno de sus derechos, tiene la posibilidad de establecer la correspondiente denuncia ante la
Agencia de Protección de Datos.
La Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceutadefinirá un modelo de
consentimiento detallado para los potenciales participantes.

3º) CONSEJERÍA DE FOMENTO Y TURISMO
3.1.- (33699) Licencia de implantación de actividad de BAR-RESTAURANTE en local sito
en Muelle Cañonero Dato nº 53, local MC07.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Fomento y
Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado que, literalmente dice:
“BAR EL PUERTO S.L. B51039733 solicita licencia de licencia implantación de actividad de
BAR-RESTAURANTE en local sito en Muelle Cañonero Dato nº 53, local MC07.
Tramitada la fase municipal se remite el expediente al objeto de proceder a su consiguiente
calificación.
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En el expediente constan los informes preceptivos que exige el art. 32 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y además el del Servicio de Industria y
Energía, todos ellos favorables al establecimiento de la actividad.
El Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta y el Real Decreto 2505/1996, de 5 de
Diciembre, traspasa a la Ciudad las funciones y servicios en materia de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.
Dado que el Ilustre Pleno Municipal, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 13
de Mayo de 1.997, faculta al Consejo de Gobierno para calificar y dictaminar las solicitudes de
licencias de apertura o cambio de actividad, efectuadas por el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres y Peligrosas, al Consejo de Gobierno se eleva la adopción del siguiente ACUERDO:
Calificar la actividad objeto de licencia como MOLESTA, con la imposición de las medidas
correctoras debidas para el cumplimiento del R.A.M.I.N. y P.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
Calificar la actividad objeto de licencia como MOLESTA, con la imposición de las medidas
correctoras debidas para el cumplimiento del R.A.M.I.N. y P.

3.2.- (65241) Licencia de implantación de actividad de OBRADOR Y DESPACHO DE PAN,
PASTELES Y BOLLERÍA en local sito en C/ El Greco nº 3, local A.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Fomento y
Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado que, literalmente dice:
“D. Soulaiman Lafkihi X7198603V solicita licencia de licencia implantación de actividad de
OBRADOR Y DESPACHO DE PAN, PASTELES Y BOLLERÍA en local sito en C/ El Greco nº 3, local A.
Tramitada la fase municipal se remite el expediente al objeto de proceder a su consiguiente
calificación.
En el expediente constan los informes preceptivos que exige el art. 32 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y además el del Servicio de Industria y
Energía, todos ellos favorables al establecimiento de la actividad.
El Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta y el Real Decreto 2505/1996, de 5 de
Diciembre, traspasa a la Ciudad las funciones y servicios en materia de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.
Dado que el Ilustre Pleno Municipal, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 13
de Mayo de 1.997, faculta al Consejo de Gobierno para calificar y dictaminar las solicitudes de
licencias de apertura o cambio de actividad, efectuadas por el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres y Peligrosas, al Consejo de Gobierno se eleva la adopción del siguiente
ACUERDO:
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Calificar la actividad objeto de licencia como MOLESTA y PELIGROSA, con la imposición de
las medidas correctoras debidas para el cumplimiento del R.A.M.I.N. y P.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
Calificar la actividad objeto de licencia como MOLESTA y PELIGROSA, con la imposición
de las medidas correctoras debidas para el cumplimiento del R.A.M.I.N. y P.

3.3.- (76598) Convenio de colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Fomento y
Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado que, literalmente dice:
“I.

Con fecha 16/12/2.2021, se elevó Propuesta al Consejo de Gobierno al objeto de proceder
a la aprobación de un Convenio de Colaboración a celebrar entre el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Ciudad Autónoma de Ceuta, siendo este
instrumento necesario para ejecutar las actuaciones correspondientes al “Programa de
impulso a la rehabilitación de edificios públicos en la Ciudad Autónoma de Ceuta” (PIREP.Inversión C02.I05), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia así
como de los mecanismos establecidos para su consecución (Fondos Next Generation EU).

II.

Considerando la propuesta emitida, el Consejo de Gobierno acordó proceder a la
autorización y/o aprobación del convenio antes citado en sesión celebrada el 17 de
diciembre de 2.021, habilitando al titular de esta Consejería para proceder a su
formalización.

III.

Con posterioridad al Acuerdo antes mencionado, las partes firmantes han previsto
modificar el texto del convenio pendiente de formalización, por lo que procede elevar el
texto modificado para recabar de nuevo la autorización del Consejo de Gobierno para el
mismo fin.

IV.

Consta Memoria justificativa de fecha 20/12/2.021, emitida por la Directora General de
Turismo y Planificación de Inversiones. Mediante aquélla, se establecen cambios respecto
a las actuaciones inicialmente propuestas, las cuales se detallaban en el Anexo I del
borrador de convenio. De esta forma, la actuación principal inicialmente establecida se ha
eliminado, proponiéndose la ejecución pertinente sobre el “Polideportivo Antonio
Campoamor”, y como actuación de reserva el “Polideportivo La Libertad”.
Respecto a las modificaciones introducidas por el Ministerio competente, éstas se refieren
a la ampliación de los requisitos que deben aplicarse a los edificios objeto de financiación,
afectando a la cláusula tercera apartado uno, así como a la incorporación de certificados y
declaraciones acreditativas del cumplimiento de requisitos exigidos para obtener la
respectiva subvención (Anexo II).
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IV.

El Artículo 21.1 1ª) del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 1/95, de 13 de
marzo, establece que la Ciudad de Ceuta ejercerá competencias sobre las materias que a
continuación se relacionan con el alcance previsto en el apartado 2 de este artículo:
"Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, en los términos establecidos en los
Reales Decretos 2495/1996 y 2497/1996, de 5 de diciembre, sobre traspaso de
competencias.

El Consejo de Gobierno, entre las funciones ejecutivas y administrativas que ostenta, asume
las competencias que le corresponden con arreglo al Estatuto de Autonomía, con excepción de las
reservadas expresamente a la Asamblea de la Ciudad y al Presidente, así como las que se establecen
en el art. 4 del Reglamento del Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta. Por Decreto de
Presidencia nº 3.243, de 18 de marzo de 2.005, se resolvió a delegar la competencia para aprobar
convenios y otros acuerdos de cooperación con el Estado en el Consejo de Gobierno, estando
atribuida hasta entonces al Presidente de la Ciudad.
Resulta competente en materia de turismo, el Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Turismo
en virtud del Decreto de Presidencia de 08.10.2.020 (BOCCE ord. nº 6.034 de 13/10/2020) y Decreto
del Presidente de 12 de febrero de 2.021 (nombramiento), correspondiéndole elevar propuestas al
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma en asuntos de su competencia, haciendo uso para ello
de las funciones atribuidas por el art. 17 del Reglamento del Gobierno y los Servicios de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 31 de octubre de 2.017.
Vistos los antecedentes expuestos y los fundamentos jurídicos aplicables, en el ejercicio de las
competencias asignadas, al Consejo de Gobierno se eleva la siguiente propuesta:
1º) Autorizar la aprobación del Convenio de Colaboración a celebrar entre el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Ciudad Autónoma de Ceuta objeto de la presente
propuesta, en los términos recogidos en el nuevo borrador que se adjunta, siendo este instrumento
necesario para ejecutar las actuaciones correspondientes al “Programa de impulso a la
rehabilitación de edificios públicos en la Ciudad Autónoma de Ceuta” (PIREP.- Inversión C02.I05),
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia así como de los mecanismos
establecidos para su consecución (Fondos Next Generation EU).
2º) Habilitar al titular de la Consejería de Fomento y Turismo para efectuar la formalización
del referido convenio, pudiendo éste actuar en nombre de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Asimismo,
habilitarlo para realizar los trámites necesarios relativos a la publicación de los convenios, dando
cumplimiento así a la Ley 40/2.015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3º) Comunicar a la a la Intervención General, para su conocimiento, el contenido del
acuerdo que se adopte por el Consejo de Gobierno.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
1º) Autorizar la aprobación del Convenio de Colaboración a celebrar entre el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Ciudad Autónoma de Ceuta objeto de la
presente propuesta, en los términos recogidos en el nuevo borrador que se adjunta, siendo este
instrumento necesario para ejecutar las actuaciones correspondientes al “Programa de impulso
a la rehabilitación de edificios públicos en la Ciudad Autónoma de Ceuta” (PIREP.- Inversión
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C02.I05), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia así como de los
mecanismos establecidos para su consecución (Fondos Next Generation EU).
2º) Habilitar al titular de la Consejería de Fomento y Turismo para efectuar la
formalización del referido convenio, pudiendo éste actuar en nombre de la Ciudad Autónoma de
Ceuta. Asimismo, habilitarlo para realizar los trámites necesarios relativos a la publicación de los
convenios, dando cumplimiento así a la Ley 40/2.015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3º) Comunicar a la a la Intervención General, para su conocimiento, el contenido del
acuerdo que se adopte por el Consejo de Gobierno.

4º) CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS
4.1.- (63808) Contratación del “Servicio de Limpieza de Aseos del Parque de San Amaro
y Servicio de reparación de maquinaria del Servicio de Parques y Jardines”
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 proceder a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ASEOS DEL PARQUE DE SAN AMARO Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA DEL SERVICIO
DE PARQUE Y JARDINES”
El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses y eL presupuesto base de licitación del
contrato es de 21.000.00 euros que se financiará con cargo al crédito de la partida 007/1722/22699
dividido en dos lotes:
Lote 1 Servicio de limpieza del Parque de San Amaro. 9.000.00 €
Lote 2 Servicio de reparación de maquinaria de jardinería del servicio de Parque y Jardines.
12.000.00 €
En virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en su redacción
dada por la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, el contrato que
nos ocupa tiene la consideración de simplificado, por ser su valor estimado inferior a 60.000.00 €,
y en consecuencia, está sujeto al régimen establecido en el citado precepto legal y en la Instrucción
1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación.
Atendido que la Circular del Consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos de
fecha 2 de septiembre de 2013 cuyo objeto es dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42 y
43 del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los 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.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se PROPONE al Consejo de Gobierno la adopción del
siguiente acuerdo:
1.-Autorizar la contratación del “Servicio de limpieza de aseos del Parque de San Amaro y
Servicio de reparación de maquinaria de jardinería del servicio de Parques y Jardines por lotes
Firmado digitalmente en el día de la fecha.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
Autorizar la contratación del “Servicio de limpieza de aseos del Parque de San Amaro y
Servicio de reparación de maquinaria de jardinería del servicio de Parques y Jardines por lotes.

4.2.- (74267) Contratación del “Servicio de asistencia técnica, desarrollo, coordinación de
6 Proyectos de obras de mejoras, restauración y reparación”.
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,
desarrollo, coordinación de 6 Proyectos de obras de mejoras, restauración y reparación” de los
proyectos que se relacionan a continuación:
-OBRAS DE NUEVO ACCESO PEATONAL EN PLAZA AL IDRISSI.
-OBRAS DE REORDENACIÓN DE ESPACIO PARA CONTENEDORES EN ACCESOS
PUERTO
NÁUTICO DEPORTIVO.
-OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAS BORDILLO AVENIDA COMPAÑÍA DE MAR.
-OBRAS DE RESTAURACIÓN EN PARAMENTOS VERTICALES BAJOS MARINA ESPAÑOLA.
-OBRAS MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO EN CANALIZACIONES PARA ILUMINACIÓN EN
JARDINES DEL POBLADO MARINERO.
-OBRAS DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN ANTENAS RADIO TELEVISIÓN
CEUTA; TSI
con un presupuesto estimado de 15.000,00 euros (4% I.PS.I. incluido).
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
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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 “Servicio de asistencia técnica, desarrollo, coordinación de 6
Proyectos de obras de mejoras, restauración y reparación” de los proyectos que se relacionan a
-OBRAS DE NUEVO ACCESO PEATONAL EN PLAZA AL IDRISSI.
-OBRAS DE REORDENACIÓN DE ESPACIO PARA CONTENEDORES EN ACCESOS
PUERTO
NÁUTICO DEPORTIVO.
-OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAS BORDILLO AVENIDA COMPAÑÍA DE MAR.
-OBRAS DE RESTAURACIÓN EN PARAMENTOS VERTICALES BAJOS MARINA ESPAÑOLA.
-OBRAS MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO EN CANALIZACIONES PARA ILUMINACIÓN EN
JARDINES DEL POBLADO MARINERO.
-OBRAS DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN ANTENAS RADIO TELEVISIÓN
CEUTA; TSI
con un presupuesto estimado de 15.000,00 euros (4% I.PS.I. incluido), con un valor estimado de
15.000,00 euros (4% I.PS.I. incluido), con cargo a la partida 009/4590/62202.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
Autorizar la contratación del “Servicio de asistencia técnica, desarrollo, coordinación de
6 Proyectos de obras de mejoras, restauración y reparación” de los proyectos que se relacionan
a
-OBRAS DE NUEVO ACCESO PEATONAL EN PLAZA AL IDRISSI.
-OBRAS DE REORDENACIÓN DE ESPACIO PARA CONTENEDORES EN ACCESOS PUERTO
NÁUTICO DEPORTIVO.
-OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAS BORDILLO AVENIDA COMPAÑÍA DE MAR.
-OBRAS DE RESTAURACIÓN EN PARAMENTOS VERTICALES BAJOS MARINA ESPAÑOLA.
-OBRAS MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO EN CANALIZACIONES PARA ILUMINACIÓN EN
JARDINES DEL POBLADO MARINERO.
-OBRAS DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN ANTENAS RADIO
TELEVISIÓN CEUTA; TSI
con un presupuesto estimado de 15.000,00 euros (4% I.PS.I. incluido), con un valor estimado
de 15.000,00 euros (4% I.PS.I. incluido), con cargo a la partida 009/4590/62202.”

5º) ASUNTOS DE URGENCIA
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5.1.- (32704) Convenio de colaboración con la Federación de Baloncesto de Ceuta .El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta de la Sra. Consejera de Juventud
y Deporte, Dª Lorena Miranda Dorado que, literalmente dice:
“Este Instituto Ceutí de Deportes tiene previsto y considera necesario el establecer Convenio
de Colaboración con la Federación de Baloncesto de Ceuta para la realización de actividades de la
Promoción deportiva de Baloncesto, PROMOCIÓN Y TECNIFICACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE
BALONCESTO EN EL AÑO 2021.
El Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo,
establece en su artículo 21.1.17ª que la ciudad ejercerá -con el alcance previsto en el párrafo
segundo de dicho artículo- competencias en materia de promoción del deporte. En el artículo 25
del mismo texto se dispone que la Ciudad de Ceuta ejercerá, además, todas las competencias que
la legislación estatal atribuye a los Ayuntamientos, así como las que actualmente ejerce de las
Diputaciones provinciales y las que en el futuro puedan atribuirse a éstas por Ley del Estado.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 25
determina que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Ejercerá, en todo caso
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre
otras, en materia de actividades o instalaciones culturales y deportivas (art. 25.2.m). Quedan fuera
del ámbito de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, según se recoge en
su artículo 4.d), los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto
no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas
especiales.
La Federación de Baloncesto de Ceuta, ha solicitado la renovación del Convenio de
Colaboración para sufragar los gastos para la gestión y realización de la actividades señaladas en
la Clausula Primera del Convenio de Colaboración y que se adjunta a esta Propuesta.
Consta en el expediente informes jurídicos y de fiscalización previa, así como documento de
retención de crédito por importe de 80.000€, con cargo a la partida de su presupuesto 480.15.341.0
“Subvención Federación de Baloncesto de Ceuta”
En cuanto al procedimiento de aprobación queda supeditado a la elevación a este órgano
colegiado según se dispone en el art. 5 del Reglamento de Subvenciones publicado en el boletín
oficial de la Ciudad de Ceuta, número 4392 del año 2005, por superar la cuantía de 30.000 euros.
En base a lo expuesto, al Consejo de Gobierno se propone la adopción de los siguientes
acuerdos:
1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Federación de Baloncesto de Ceuta para la
realización de actividades de la Promoción deportiva de Baloncesto, PROMOCIÓN Y TECNIFICACION
DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO EN EL AÑO 2021
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2º.- Los gastos derivados del presente Convenio que ascienden a la cantidad de 80.000€,
con cargo a la partida de su presupuesto 480.15.341.0 “Subvención Federación de Baloncesto de
Ceuta del presupuesto del Instituto Ceutí de Deportes para el año 2021, y se abonara el importe de
80.000€ correspondiente al importe del primer, segundo, tercer y cuarto pago del Convenio con la
Federación de Baloncesto de Ceuta, conforme lo establecido en la cláusula cuarta de dicho
Convenio.
3.- Facultar a la Presidencia del ICD para cuantos actos sean necesarios en orden a la
ejecución de los anteriores acuerdos.”
Conocida dicha Propuesta y aprobada la Urgencia conforme determina la vigente
legislación, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Federación de Baloncesto de Ceuta para
la realización de actividades de la Promoción deportiva de Baloncesto, PROMOCIÓN Y
TECNIFICACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO EN EL AÑO 2021
2º.- Los gastos derivados del presente Convenio que ascienden a la cantidad de 80.000€,
con cargo a la partida de su presupuesto 480.15.341.0 “Subvención Federación de Baloncesto de
Ceuta del presupuesto del Instituto Ceutí de Deportes para el año 2021, y se abonara el importe
de 80.000€ correspondiente al importe del primer, segundo, tercer y cuarto pago del Convenio
con la Federación de Baloncesto de Ceuta, conforme lo establecido en la cláusula cuarta de dicho
Convenio.
3.- Facultar a la Presidencia del ICD para cuantos actos sean necesarios en orden a la
ejecución de los anteriores acuerdos.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CEUTA Y EL
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES PARA LA REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN Y TECNIFICACION DE LA
ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO EN EL AÑO 2021
REUNIDOS
DE UNA PARTE: Doña Lorena Miranda Dorado, Consejera de Juventud y Deporte, y Presidenta
del Instituto Ceutí de Deportes, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, de fecha 26 de junio de 2019.
Y, DE OTRA PARTE: Y, DE OTRA PARTE: El Sr. D. Manuel Pérez Marín, como Presidente en nombre
y representación de la Federación de Baloncesto de Ceuta, con CIF G51006468.
Ambas partes, se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para la formalización del
presente Convenio y a tal efecto
MANIFIESTAN
PRIMERO. - Que la Ley del Deporte presta una atención específica a las federaciones deportivas
configurándolas como asociaciones jurídico-deportivas, al tiempo que les atribuye el ejercicio de
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funciones públicas de carácter administrativo. Además, se establece que las federaciones
deportivas, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de
carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la
Administración pública.
SEGUNDO. - Que la Federación de Baloncesto de Ceuta, está inscrita en el Registro General de
Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
La Federación de Baloncesto de Ceuta, tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y
organización de actividades en su ámbito deportivo, todo ello bajo la premisa de la optimización
de las subvenciones que reciba.
TERCERO. - Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha resaltado entre sus prioridades,
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad ceutí y para ello ha señalado como
preferentes las actividades deportivas que tengan una gran aceptación social, como es el
Baloncesto.
Que la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, en su art.
21.1.17, confiere a la Ciudad de Ceuta el ejercicio de competencias en materia de promoción del
deporte y de la adecuada utilización del ocio.
CUARTO. - Que el Instituto Ceutí de Deportes, para alcanzar dichos objetivos, desea establecer
los medios necesarios para conseguir el cumplimiento de dichos fines, propiciando los medios
económicos que se precisen.
QUINTO. - Que la consecución de los objetivos citados puede perseguirse, mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas, entre entes de carácter público y/o privado.
La Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, establecen la posibilidad de otorgar
subvenciones nominativas a través de Convenios.
En virtud de lo anterior, las partes en ejercicio de sus respectivas competencias expresan su
voluntad de colaboración, acordando suscribir el presente Convenio, con arreglo a las siguientes:
CLAÚSULAS
PRIMERA
El presente Convenio tiene por objeto regular la subvención otorgada por el Instituto Ceutí de
Deportes a la Federación de Baloncesto de Ceuta, para la realización de los gastos de la
actividad:PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO EN EL
AÑO 2021
Para ello, se sufragarán los siguientes gastos de las actividades que rigen este Convenio:
Gastos de personal impuestos incluidos: 1 Director Técnico y 1 administrativo
paraEscuelas Deportivas y promoción deportiva,6 tecnicos Programa de selecciones y 6
tecnicos Programa de Tecnificación.
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-

-

Asesoría Laboral y Contable.
Prevención de Riesgos Laborales.
Contrato Protección de Datos.
Seguro de Responsabilidad Civil
Material deportivo para las escuelas,tecnificación y selecciones:vestimenta grupos de
tecnificación (reversibles),vestimenta colectivo arbitral balones, conos, escaleras de
coordinación,Canastas plegables, máquina de tiro.
Material de oficina: folios,boligrafos,subrayadores,toner.
Gastos de material higiénico-sanitario y desinfección derivado de la aplicación medidas
higiénicas (Covid-19) y productos de limpieza y desinfección de materiales propios de la
actividad.
Calendario de actividades deportivas organizadas por la Federación de Baloncesto de
Ceuta:
-ENERO A MAYO 2021
Programa de tecnificación : 3 tecnicos
Programa de selecciones: 5 tecnicos Liga Local
-JUNIO
Campeonato De España Selecciones Autonómicas Mini (JUNIO) :
• Material para el desarrollo de las actividades: vestimenta selecciones cuerpo
técnico y jugadores de Mini, para los Campeonatos de España, chandal, anorak,
cubre, equipación, sudadera, camiseta, bermudas, mochila, calcetines)
-JULIO Y AGOSTO
Liga Local
Programa de selecciones
Inicio Programa de tecnificación
-SEPTIEMBRE
Campeonato De España Selecciones Autonómicas Cadete e Infantil:
- Material para el desarrollo de las actividades: vestimenta selecciones cuerpo
técnico yjugadores de Infantil y Cadete para los Campeonatos de
España,(chandal,
anorak,cubre,
equipacion,sudadera,camiseta,bermudas,mochila,calcetines)
-OCTUBRE A DICIEMBRE
Liga Local:Trofeos final de liga por categorías masc y femn
(pequebasket,premini,minibasket,infantil,cadete y junior)
Programa de tecnificación
Campus de Tiro y Bote (Diciembre):
- Director campus y 6 entrenadores locales.
- Avituallamiento (agua,bebidas isotónicas,fruta,bocadillos),
Gastos de las actividades deportivas del calendario programado anteriormente:
- Seguro de participantes y Responsabilidad Civil - Arbitraje de las competiciones locales.
- Programa informático NBN23.
- Alquiler de pistas polideportivas para liga local,tecnificación y selecciones.

(Por motivos de la Epidemia de Covid-19, aquellas actividades que no puedan ser realizadas por
motivos del Covid-19 durante el año 2021 así como aquellos otros gastos no realizados por este
motivo no podrán ser sufragados pese a haber estado anteriormente programadas.
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Igualmente, para la realización de las actividades que rigen este Convenio, se necesitará la
autorización previa del Instituto Ceutí de Deportes. Caso de que estas actividades no llevarán la
autorización por escrito de realización de las mismas, estas actividades no podrán ser
posteriormente justificadas.)
Estos gastos resultan necesarios para la adecuada ejecución de la actividad subvencionada.
La compra de materiales por parte de la Federación de Baloncesto de Ceuta, no incluidos en la
clausula primera de este convenio, deberá contar con la autorización previa del coordinador.
Caso de que no llevaran esta autorización previa, no podrán justificarse posteriormente.
El personal contratado por la Federación de Baloncesto de Ceuta deberá estar en posesión de
las titulaciones oficiales deportivas pertinentes para impartir la formación en Piraguismo y
deberán aportarla a la firma del presente convenio.
Igualmente, el personal contratado por la Federación de Balonmano de Ceuta deberá aportar a
este convenio los certificados de delitos de naturaleza sexual, antes de la firma del mismo y que
se detallen en la cláusula decimosegunda de este Convenio.
La Federación de Balonmano de Ceuta deberá suscribir, con anterioridad a la firma de este
Convenio y aportar copia al mismo, de una póliza de seguros de accidentes y de responsabilidad
civil.
SEGUNDA
La Federación de Baloncesto de Ceuta tendrá las siguientes obligaciones:
•

•
•
•

•
•

•

Ejecutar las actuaciones objeto de la subvención, exceptuando aquellas que no sea
posible su realización debido a las directrices que se establezcan en relación a la
Epidemia del Covid-19.
Justificar el empleo dado a la subvención.
Aceptar las actuaciones de comprobación que realice el ICD.
Poner en conocimiento del órgano concedente la obtención de cualesquiera otras
subvenciones, públicas, o privadas, que incidan sobre la misma actividad subvencionada.
En el caso de concurrencia con otras ayudas o subvenciones, la cantidad total no podrá
sobrepasar el coste de la actividad.
Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias tanto estatales como con la Ciudad
de Ceuta, así como con la Seguridad Social.
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 dado a los fondos
recibidos.
Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse alguno de los supuestos recogidos
en el art. 18 del Reglamento de Subvenciones. • Dar publicidad al carácter público de los
fondos.

Igualmente, la Federación de Baloncesto de Ceuta, asumirá el pago de los salarios, la concesión
de permisos, licencias, vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención
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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.
Igualmente, el Instituto Ceutí de Deportes, no será responsable del incumplimiento o condenas,
a consecuencia de demanda o denuncia interpuesta por el personal contratado.
En ningún caso los trabajadores de las Entidades beneficiarias podrán percibir indemnizaciones
por razón de servicio de las previstas en el RD 462/2002 de 24 de mayo, con cargo a los
presupuestos de la Ciudad.
“En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas en el presente Convenio, el
Instituto Ceutí de Deportes. resultará indemne de cualquier reclamación, denuncia o demanda
que se interponga por el personal contratado ante cualquier entidad administrativa o en órganos
jurisdiccionales”
El personal contratado por la Entidad beneficiaria en ningún caso podrá tener acceso a los
siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de formación, salvo los que en su caso pudieran por obligatorios en materia de
prevención de riesgos laborales.
Uso del servicio médico, salvo en los casos de urgencia debidamente justificada.
Aparcamiento y zonas de estacionamiento reservados.
Programas socioculturales o prestaciones de acción social.
Realización de reconocimiento de carácter periódico.
Medios de transporte dispuestos para el personal del departamento.
Al correo electrónico corporativo.
Tarjetas de control de acceso de empleados públicos.
Acceso a la intranet corporativa.
Uso de material de la Administración.
Cualquier otro beneficio o ventaja social análoga reconocida a los empleados públicos.

TERCERA
El Instituto Ceutí de Deportes se compromete a financiar los referidos gastos de este Convenio,
con un importe de 80.000€ con cargo a la partida de su presupuesto 480.15.341.0 “Subvención
Federación de Baloncesto de Ceuta”.
CUARTA
Dicha subvención se abonará, de la siguiente forma: Cuatro pagos del 25% del importe total cada
uno de ellos, abonándose en los meses de: Primer pago a la firma del convenio, segundo, tercer
y cuarto pago en los meses de: mayo, agosto y noviembre de 2021.
QUINTA
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La Federación de Baloncesto de Ceuta justificará la aplicación de los fondos transferidos para el
desarrollo de las actividades llevadas a cabo, de acuerdo con el presente convenio.
Hasta el 31 de marzo de 2022, la Federación de Baloncesto de Ceuta, podrá presentar la
justificación del presente convenio así como el informe de auditoria correspondiente a este.
La rendición de la cuenta justificativa se realizará conforme lo establecido en:
Guías de justificación de subvenciones aprobado por Consejo de Gobierno el 5 de febrero de
2021.
https://www.ceuta.es/ceuta/documentos/secciones/gu%C3%ADa-desubvenciones/37paginas/paginas/institucionales/3537-guia-de-subvenciones-justificacion
(Caso de que por la Ciudad Autónoma de Ceuta se aprobara una nueva guía de justificación de
subvenciones, este Convenio se justificará conforme esa nueva guía de subvenciones que se
aprobara.)
SEXTA: OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
Las entidades cuyos proyectos hayan obtenido, además de la subvención de alguna consejería,
cualquier otro tipo de financiación, incluida la financiación propia, deben informar sobre las
fuentes de financiación y su importe en el anexo establecido para ello en la Guía de justificación
de subvenciones.
SÉPTIMA: REINTEGROS
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro, en los casos establecidos y en la cuantía fijada en los artículos 37 y
38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
A efectos de reintegro, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
•
•

Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Incumplimiento de las condiciones impuestas o los compromisos asumidos por la
Federación de Baloncesto de Ceuta. A estos efectos se entenderá como incumplimiento,
entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gasto distintos de los que
fueron establecidos.

El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, el Capítulo II del Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, siendo competente para su iniciación y resolución la presidenta del ICD.
Las resoluciones declarativas de incumplimiento y de procedencia del reintegro pondrán fin a la
vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso potestativo de reposición
ante la Presidenta del ICD en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos por la Ley reguladora de dicha
jurisdicción.
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OCTAVA: IDENTIFICACION INSTITUCIONAL.
En todas las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante este Convenio, que
impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá incorporarse de forma
visible el logotipo institucional de Instituto Ceutí de Deportes y las palabras “Ciudad Autónoma
de Ceuta” con el fin de identificar el origen de la subvención.
En el vestuario, equipación o uniforme también se empleará el logotipo institucional de Instituto
Ceutí de Deportes y las palabras “Ciudad Autónoma de Ceuta”.
NOVENO: PLAZO DE VIGENCIA
La duración del presente Convenio será desde el 1 de enero de 2021, hasta el 31 de diciembre de
2021.
DÉCIMO: COORDINADOR DEL ICD
El Instituto Ceutí de Deportes designará un coordinador, para verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente Convenio y, fundamentalmente desempeñar funciones de control y
seguimiento de las programaciones, ejecución técnica y cuantos aspectos convengan para el
desarrollo de la actividad.
DÉCIMO PRIMERO: CERTIFICADOS DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL.
Que de conformidad con lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la Federación de Baloncesto de Ceuta se
compromete a aportar, antes del inicio de la relación laboral, una Certificación Negativa del
Registro Central de Delincuentes Sexuales del personal adscrito a este Convenio.
No obstante, el personal adscrito a este Convenio podrá autorizar a la Federación de Baloncesto
de Ceuta, para que en su nombre pueda solicitar esa Certificación Negativa, facilitando para ello
una fotocopia de su DNI, no iniciándose la relación laboral hasta que por parte del Registro
Central de Delincuentes Sexuales se haga entrega de esa Certificación Negativa.
DÉCIMO SEGUNTO: PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa de privacidad vigente (Reglamento UE
2016/679, de 27 de abril, RGPD) y Protección de Datos es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, el ICD informa
a la Federación de Baloncesto de Ceuta , que los datos del personal contratado por esa entidad,
que sea facilitado al ICD, tanto en el momento de suscribir este Convenio de Colaboración, como
los que se faciliten durante la vigencia del mismo, serán incorporados a un fichero automatizado,
de titularidad y responsabilidad del Organismo Autónomo.
El personal contratado por la entidad deportiva autorizará por escrito al ICD a utilizar los datos
personales que la Federación de Baloncesto de Ceuta facilite al ICD para envió de información
sobre las actividades y eventos que en el desarrollo del proyecto se produzcan o celebren. La
Federación de Baloncesto de Ceuta , autoriza expresamente al ICD a remitirle esta información
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a la dirección de correo electrónico especificada por ella. En cualquier momento, el personal
contratado por la Federación de Baloncesto de Ceuta puede ejercer su derecho de rectificación,
negación y acceso mediante correo electrónico a: icd@ceuta.es acompañado de la
documentación e información acreditativa de su identidad.
El ICD mantendrá la confidencialidad de los datos proporcionados y no los utilizará para fines
distintos de los mencionados en la presente cláusula. Asimismo, el ICD adoptará las medidas
necesarias para evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizado de los datos de
carácter personal, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal o cualquier otra norma que lo modifique o sustituya.

5.2.- (73529) Convenio de colaboración con la Administración General del Estado, a
través de (Ministerio de Política Territorial, Delegación de Gobierno.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta de la Sra. Consejera de Servicios
Sociales, Dª Dunia Mohamed Mohand que, literalmente dice:
“Se desea firmar un convenio entre la Administración General del Estado, a través de
(Ministerio de Política Territorial, Delegación de Gobierno) y la Ciudad Autónoma de Ceuta para el
desarrollo del plan de empleo 2021-2022 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Por Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal de fecha 10
de septiembre de 2021, se otorga a la Delegación del gobierno en Ceuta (Administración General
del Estado – Ministerio de Política Territorial) una subvención para la contratación de
desempleados participantes en el desarrollo del Plan de Empleo 2021-2022, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la resolución de 23 de julio de 2021, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de
colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, y de conformidad
con la Orden de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la
colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos,
Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.
El citado Plan de Empleo será coordinado por la Delegación del Gobierno en Ceuta y para
el mismo se han previsto la contratación de 722 trabajadores, que prestarán servicios en
colaboración con diferentes entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro en la realización
de obras y servicios de interés general y social.
El Ministerio de Política Territorial, a través de la Delegación del Gobierno en Ceuta,
asumirá la financiación de los costes salariales y de la Seguridad Social del personal empleado en
los programas a desarrollar
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El importe de la subvención concedida para el Plan de Empleo 2021-2022 asciende a un
total de 11.988.964,80 euros, de los que 8.486.389,92 euros corresponden al presente convenio,
que se financiarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de
Gastos de dicho Ministerio 22.03.55.921P.131 (relativa a las retribuciones del personal laboral
eventual) y 22.03.55.921P.160.00 (relativa a cuotas de la Seguridad Social), que proceden a su vez
de la subvención que se otorgue a la Delegación del Gobierno en Ceuta por el Servicio Público de
Empleo Estatal para la contratación de desempleados y desempleadas participantes en el Plan de
Empleo 2021-2022, por un total de 11.988.964,80 euros, financiada con cargo a la aplicación
presupuestaria 19.101.000X.400.00 del Presupuesto de Gastos de dicho Organismo.
La Ciudad Autónoma de Ceuta, dado que las actuaciones del Plan de Empleo presentan un
importante carácter social, tanto por los puestos que se crean como por el carácter de política
activa de empleo de dicho plan, considera oportuno y acertado colaborar en el desarrollo efectivo
del Plan citado y se hará cargo de la dotación de uniformes, al menos con la reposición necesaria y
equipos personales de protección individual necesarios, para las actividades incluidas en los
proyectos objeto del presente convenio, obligándose a destinar a tal fin un máximo de cincuenta
mil euros. En concreto la suma será de 49.652,23€.
El abono del citado importe se efectuará mediante la formalización de un contrato de
suministros a través de la Consejería de Asuntos Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que se
financiarán con cargo a la partida 007/1701/22799 del Presupuesto de la Ciudad de Ceuta para
2021.
Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (modificado en este punto por el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de
septiembre, este convenio resultará eficaz con la inscripción en el Registro Electrónico estatal de
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, fecha en que comenzará a
computarse su duración, y mantendrá su vigencia durante el período de un año. Asimismo será
publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El órgano competente para su aprobación es el Consejo de Gobierno en virtud del artículo
5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad, al ser una subvención cuya cuantía excede
de 30.000 euros.
Expuesto lo anterior, es por lo que se eleva al Consejo de Gobierno la adopción del siguiente
acuerdo:
Aprobar el texto del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado,
a través de (Ministerio de Política Territorial, Delegación de Gobierno) y la Ciudad Autónoma de
Ceuta para el desarrollo del plan de empleo 2021-2022 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.”
Conocida dicha Propuesta y aprobada la Urgencia conforme determina la vigente
legislación, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
Aprobar el texto del convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado, a través de (Ministerio de Política Territorial, Delegación de Gobierno) y la Ciudad
Autónoma de Ceuta para el desarrollo del plan de empleo 2021-2022 en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE POLÍTICA
TERRITORIAL) Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE EMPLEO
2021-2022 EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
En Ceuta
REUNIDOS
De una parte, Dª. Salvadora del Carmen Mateos Estudillo, Delegada del Gobierno en Ceuta,
nombrada por Real Decreto 471/2018, de 18 de junio (BOE de 19 de junio de junio de 2018),
actuando por Delegación de firma del Secretario de Estado de Política Territorial, otorgada por
Resolución de fecha 23 de septiembre de 2021, por la que se delega la firma de los acuerdos y
convenios que deban suscribirse para el desarrollo del Plan de Empleo 2021-2022, en la Delegada
del Gobierno en Ceuta.
De otra parte, D. Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad de Ceuta, nombrado por Real
Decreto 388/2019, de 18 de junio (BOE de 19 de junio de 2019) y actuando al amparo de lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta.
Ambas partes, se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio y en
su virtud,
EXPONEN
PRIMERO.- Que por Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal de
fecha 10 de septiembre de 2021, se otorga a la Delegación del gobierno en Ceuta (Administración
General del Estado – Ministerio de Política Territorial) una subvención para la contratación de
desempleados participantes en el desarrollo del Plan de Empleo 2021-2022, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la resolución de 23 de julio de 2021, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito
de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, y de
conformidad con la Orden de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito de la colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos
autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que
contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general
y social.
SEGUNDO.- Que los programas desarrollados en el Plan de Empleo, independientemente de su
fecha de inicio, deberán finalizar durante el año 2022, encontrándose incluidos los costes
salariales y de Seguridad Social.
TERCERO.- Que el citado Plan de Empleo será coordinado por la Delegación del Gobierno en
Ceuta y para el mismo se han previsto la contratación de 722 trabajadores, que prestarán
servicios en colaboración con diferentes entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro
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en la realización de obras y servicios de interés general y social. El importe de la subvención
concedida para el Plan de Empleo 2021-2022 asciende a un total de 11.988.964,80 euros, de los
que 8.486.389,92 euros corresponden al presente convenio.
CUARTO.- Que la Ciudad Autónoma de Ceuta, dado que las actuaciones del Plan de Empleo
presentan un importante carácter social, tanto por los puestos que se crean como por el carácter
de política activa de empleo de dicho plan, considera oportuno y acertado colaborar en el
desarrollo efectivo del Plan citado.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las
siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la Administración General
del Estado (Ministerio de Política Territorial) y la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través del Plan
de Empleo de la Delegación del Gobierno en Ceuta, mediante la puesta en común de medios
personales y materiales tendentes al desarrollo de los proyectos señalados en la Cláusula
segunda.
Su objeto final es doble:
1.

La mejora de la empleabilidad de los trabajadores contratados. Este objetivo general se
desglosaría en los siguientes objetivos específicos:
1.1.
Potenciar procesos de capacitación de jóvenes y personas con escasa
cualificación profesional, que favorezcan su desarrollo personal y su plena
integración laboral.
1.2.
Favorecer la formación y práctica laboral que mejore la empleabilidad de los
trabajadores una vez finalizado el programa.
1.3.
Ofrecer la posibilidad de acceder a un primer empleo a jóvenes titulados
universitarios y de formación profesional que carecen de la experiencia laboral
necesaria y que disponen de especiales circunstancias en su incorporación a un
puesto de trabajo.
1.4.
Contratar trabajadores sin cualificación y/o edad avanzada, con difícil acceso a
un puesto de trabajo.
1.5.
Dado el carácter social de los Planes, priorizar la contratación de personas y
colectivos en situaciones de exclusión.
1.6.
Mejorar las condiciones sociales y económicas de las personas desfavorecidas.

2.

La realización de funciones y trabajos de interés general y social en varias áreas: en el
área educativa; en el área sanitaria, con el fin de mejorar su servicio o realizar tareas
internas coyunturales; y en el área de colaboración con entidades y organismos públicos,
tareas que redunden en el mejor funcionamiento de los mismos, la mejor conservación
del patrimonio y la mejor atención a la ciudadanía.

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes.
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A.- Obligaciones del Ministerio de Política Territorial (Delegación del Gobierno en Ceuta).
El Ministerio de Política Territorial, a través de la Delegación del Gobierno en Ceuta, con cargo al
presupuesto finalista concedido en el marco de la Orden de 19 de diciembre de 1997 y de los
programas a desarrollar durante el año 2021-2022, actuará mediante los siguientes proyectos:
PROYECTO 1: CONCILIACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y REFUERZO EDUCATIVO.
PERFIL DE LOS TRABAJADORES

OCUPACIÓN
Maestro Educación
Primaria

CATEGORÍA
PROFESIONAL

GRUPO
DE
COTIZACIÓN

Nº DE
TRABAJADORES

Titulado Medio

2

30

Cocinero

Oficial

6

5

Camarero

Ayudante

10

14

Pinche de cocina

Ayudante

10

14

Conserje

Ayudante

10

64

Trabajador Social

Titulado Medio

2

6

Peón higienización

Ayudante

10

63

Poli-mantenedor

Oficial

6

6

Auxiliar
administrativo

Oficial

6

16

Técnico Superior

5

25

Oficial

6

2

Técnico Superior
Informática

Técnico Superior

5

4

Técnico Superior
Prevención

Técnico Superior

5

2

Psicólogo

Titulado Superior

1

2

Diplomado en
Enfermería

Titulado Medio

2

16

Auxiliar Clínica

Oficial

6

33

Maestro Inglés

Titulado Medio

2

3

Oficial

6

13

Técnico Superior
Educación Infantil
Técnico en Jardinería
y Floristería

Cuidadores
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Ingeniero Técnico
informático

Titulado Medio

2

1

Técnico Superior
Actividades Físicas y
Deportivas (TAFAD)

Técnico Superior

5

6

TOTAL

325

CATEGORÍA
PROFESIONAL

GRUPO
DE
COTIZACIÓN

Nº DE
TRABAJADORES

Maestro Educación
Primaria

Titulado Medio

2

4

Trabajador Social

Titulado Medio

2

2

Técnico Superior
Educación Infantil

Técnico Superior

5

30

Psicólogo

Titulado Superior

1

3

Oficial

6

10

Fisioterapeuta

Titulado Medio

2

1

Técnico Superior
Integración Social

Técnico Superior

5

31

Técnico Superior
Mediación
Comunicativa

Técnico Superior

5

5

TOTAL

86

PROYECTO 2: INCLUSIÓN EDUCATIVA.
PERFIL DE LOS TRABAJADORES

OCUPACIÓN

Cuidadores

PROYECTO 3: APOYO A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE CEUTA.
PERFIL DE LOS TRABAJADORES

OCUPACIÓN

CATEGORÍA
PROFESIONAL

GRUPO
DE
COTIZACIÓN

Nº DE
TRABAJADORES

Biólogo

Titulado
Superior

1

1

Capataz

Oficial

6

4

Peón en general

Ayudante

10

55
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TOTAL

60

GRUPO
DE
COTIZACIÓN

Nº DE
TRABAJADORES

PROYECTO 4: VIGILANCIA AMBIENTAL DEL LITORAL.
PERFIL DE LOS TRABAJADORES

OCUPACIÓN

CATEGORÍA
PROFESIONAL

Biólogo

Titulado
Superior

1

1

Capataz

Oficial

6

1

Vigilante

Ayudante

10

15

TOTAL

17

PROYECTO 5: MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS INMUEBLES PÚBLICOS.
PERFIL DE LOS TRABAJADORES
GRUPO
DE
COTIZACIÓN

Nº DE
TRABAJADORES

Titulado Medio

2

1

Técnico Superior en
Edificación

Técnico Superior

5

1

Alicatador/solador

Oficial

6

1

Escayolista

Oficial

6

2

Albañil

Oficial

6

4

Pintor

Oficial

6

6

Fontanero

Oficial

6

2

Electricista

Oficial

6

2

Carpintero

Oficial

6

2

OCUPACIÓN

CATEGORÍA
PROFESIONAL

Arquitecto Técnico

TOTAL

23

La prestación laboral enmarcada en la ejecución del programa para el fomento de empleo
promovido por la Delegación del Gobierno se realizará bajo la exclusiva dependencia laboral de
esta, bajo su potestad de dirección y organización, sin vínculo alguno de los trabajadores con la
Ciudad Autónoma de Ceuta.
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Por último, el Ministerio de Política territorial, a través de la Delegación del Gobierno en Ceuta,
informará a los trabajadores de los riesgos existente en su puesto y les proporcionará la
formación adecuada en materia de riesgos laborales, así como la vigilancia de la salud individual
y colectiva, todo ello en el marco de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
La Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula Cuarta del presente convenio concretará
qué actividades específicas se van a llevar a cabo en este Proyecto, así como la ocupación de los
trabajadores a contratar.
B.- Obligaciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta
La Ciudad Autónoma de Ceuta colaborará facilitando las instalaciones y bienes muebles e
inmuebles en aras a desarrollar todas las actuaciones propias del proyecto recogido en este
Convenio.
Corresponde a la Ciudad Autónoma de Ceuta autorizar expresamente a qué locales/zonas puede
acceder el personal citado en el punto A de la cláusula segunda. Este personal deberá seguir
cuantas indicaciones le sean requeridas en materia de seguridad.
Asimismo, la Ciudad Autónoma de Ceuta aportará el material y el equipamiento específico
necesario para el desarrollo de la labor asignada al trabajador, contando para ello con los
recursos propios disponibles y los que se derivarán del contrato de suministros que formalizará
la Consejería de Asuntos Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y proporcionará las
condiciones necesarias para realizar en su seno las tareas que, de acuerdo con su categoría
laboral y plan de trabajo, faciliten su inserción sociolaboral, supervisando la obra o servicio
prestado.
Para los trabajos en que sean necesario, la Ciudad Autónoma facilitará los equipos de protección
individual, utensilios y productos necesarios.
TERCERA.- Publicidad
Las partes suscriptoras del presente Convenio se comprometen a dar la publicidad y difusión
necesaria al mismo, para su general conocimiento y cumplimiento. Se aplicará la Resolución de
21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la
Guía de comunicación digital para la Administración General del Estado, actualizado el Manual
de Imagen Institucional por resolución de 28 de febrero de 2020.
CUARTA.- Comisión de Seguimiento.
Para el adecuado seguimiento, vigilancia, control e interpretación de lo establecido en el
presente Convenio, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por miembros
designados por el titular de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Ceuta y
miembros en representación de la Ciudad Autónoma, que serán designados por dicha entidad.
La Comisión Mixta de Seguimiento tiene por finalidad la resolución de los problemas o
discrepancias entre las partes en relación con la interpretación o ejecución del mismo.
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Igualmente conocerá de cuantos posibles supuestos de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes pudieran plantearse.
Dicha comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez durante la vigencia del presente
convenio, y siempre que las circunstancias de su desarrollo así lo aconsejen, a instancia de una
o ambas partes. En estas convocatorias se facilitará información en especial de los diferentes
usuarios que han participado en sus acciones.
La comisión de Seguimiento tiene capacidad para hacer propuestas a los firmantes sobre la
modificación, vigencia o resolución del Convenio. No obstante, las modificaciones del convenio
requerirán la autorización del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo previsto en el artículo
50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El mecanismo para la toma de decisiones será por unanimidad. Si no existiese, cada parte
informará a su institución para la resolución que proceda.
La comisión de Seguimiento se regirá en su funcionamiento por lo previsto en el presente
Convenio y supletoriamente por lo dispuesto en la subsección 1ª, sección III, Capítulo II, del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
QUINTA.- Naturaleza y régimen jurídico aplicable
Este Convenio es de naturaleza administrativa, rigiéndose por las cláusulas del presente
Convenio y supletoriamente por lo dispuesto en el Título Preliminar, Capítulo VI, de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En todo caso, las cuestiones litigiosas que pudieran surgir, sin perjuicio de las facultades de la
comisión de Seguimiento para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del
Convenio, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contenciosoadministrativo.
SEXTA.- Financiación.
El Ministerio de Política Territorial, a través de la Delegación del Gobierno en Ceuta, asumirá la
financiación de los costes salariales y de la Seguridad Social del personal empleado en los
programas a desarrollar, con cargo al presupuesto finalista concedido, en el marco de la Orden
de 19 de diciembre de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración con
órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades
Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, y de los
programas a ejecutar durante el ejercicio correspondiente, de acuerdo con los siguientes
cuadros:
PROYECTO 1: CONCILIACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y REFUERZO EDUCATIVO.
COSTE DE LOS TRABAJADORES ASIGNADOS:
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PROYECTO 2: INCLUSIÓN EDUCATIVA
COSTE DE LOS TRABAJADORES ASIGNADOS:

PROYECTO 3: APOYO A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE CEUTA
COSTE DE LOS TRABAJADORES ASIGNADOS
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PROYECTO 4: VIGILANCIA AMBIENTAL DEL LITORAL
COSTE DE LOS TRABAJADORES ASIGNADOS:

PROYECTO 5: MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS INMUEBLES PÚBLICOS.
COSTE DE LOS TRABAJADORES ASIGNADOS:

El importe total asumido por el Ministerio de Política Territorial en el presente convenio será
por tanto de 8.486.389,92 euros, que se financiarán con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias del Presupuesto de Gastos de dicho Ministerio 22.03.55.921P.131 (relativa a las
retribuciones del personal laboral eventual) y 22.03.55.921P.160.00 (relativa a cuotas de la
Seguridad Social), que proceden a su vez de la subvención que se otorgue a la Delegación del
Gobierno en Ceuta por el Servicio Público de Empleo Estatal para la contratación de
desempleados y desempleadas participantes en el Plan de Empleo 2021-2022,por un total de
11.988.964,80 euros, financiada con cargo a la aplicación presupuestaria 19.101.000X.400.00 del
Presupuesto de Gastos de dicho Organismo.
Por su parte, la Ciudad Autónoma de Ceuta aportará las herramientas, utensilios y productos
necesarios para el desarrollo de la labor asignada al trabajador contando con recursos propios.
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Asimismo, la Ciudad Autónoma se hará cargo de la dotación de uniformes, al menos con la
reposición necesaria y equipos personales de protección individual necesarios, para las
actividades incluidas en los proyectos objeto del presente Convenio, obligándose a destinar a tal
fin un máximo de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €).
El abono del citado importe se efectuará mediante la formalización de un contrato de
suministros a través de la Consejería de Asuntos Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que
se financiarán con cargo a la partida 007/1701/22799 del Presupuesto de la Ciudad de Ceuta
para 2021.
SÉPTIMA.- Modificación del Convenio.
Cualquier modificación del contenido de este Convenio requerirá el acuerdo unánime de los
firmantes. En cualquier caso, la modificación del contenido de este convenio deberá formalizarse
mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización
prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
OCTAVA.- Vigencia del Convenio.
Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (modificado en este punto por el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de
septiembre, este convenio resultará eficaz con la inscripción en el Registro Electrónico estatal de
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, fecha en que comenzará a
computarse su duración, y mantendrá su vigencia durante el período de un año. Asimismo será
publicado en el Boletín Oficial del Estado.
NOVENA.- Causas de Extinción.
Además de la expiración del plazo de vigencia previsto en la cláusula octava y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir el fin propuesto, el presente Convenio quedará extinguido por la
concurrencia de las causas de resolución contempladas en el artículo 51.2 de la ley 40/2015, de
1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
En ningún caso la resolución del Convenio conllevará ningún tipo de indemnización para ninguna
de las partes.
En todo caso, deberán finalizarse las actuaciones y actividades que se estén desarrollando o
pendientes, en un plazo improrrogable acordado por las partes, a propuesta de la Comisión de
Seguimiento, transcurrido el cual el Convenio será objeto de liquidación en los términos
previstos en el apartado 2 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
DÉCIMA.- Régimen de Protección de Datos personales.
Las entidades firmantes manifiestan y garantizan que la obtención y el tratamiento de los datos
de carácter personal recabados para la gestión de las prácticas derivadas del mismo, se han
realizado de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril - , en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
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Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa que
resulte de aplicación.
Ambas partes se comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad distinta que la que
motiva el desarrollo del presente Convenio, a no comunicarlos a terceros sin consentimiento de
los interesados, así como a cumplir con las medidas de seguridad y demás obligaciones derivadas
de la legislación de protección de datos de carácter personal.
Asimismo las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuadas por
cualquiera otra parte.
En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera
quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.
Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenio, las partes firman
el presente Convenio electrónicamente, tomándose como fecha de formalización del presente
documento la fecha del último firmante.

5.3.- (68143) Convenio de colaboración con UGT Ceuta.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:
“Es intención de esta Consejería la celebración de un convenio de colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Ceuta y UGT Ceuta. Por medio de dicho convenio se definen los términos de
la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de Hacienda,
Economía, y Función Pública y UGT CEUTA, para la conformación y participación en la Mesa por el
Diálogo Social de la Ciudad de Ceuta, a fin de promover su aportación y colaboración para el
crecimiento e impulso del empleo y la formación, la protección social y otras políticas públicas que
contribuyan al progreso del desarrollo económico y social de nuestra ciudad.
Ya en el pasado mes de julio, en sesión del día 28, el Ilustre Pleno de la Asamblea acordaba
constituir la Mesa de Diálogo Social delegando en el Consejo de Gobierno de la ciudad de Ceuta,
previa consulta a los grupos políticos de la Asamblea, a las organizaciones empresariales y
sindicales, la composición de dicha Mesa, habiéndose procedido a ello por acuerdo de 8 de octubre.
Para ello, se realiza una subvención de 66.000 euros incluidos en la partida 48003 2411 003
Subvención Fondo Diálogo Social UGT, existiendo a tal efecto consignación económica suficiente en
los Presupuestos Generales de la Ciudad para el año 2021.
El artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector público dispone
que quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo contenido no esté
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales
celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios
Comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las
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Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad
jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre
que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a)

b)

c)

Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al
20 por ciento de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho
porcentaje se tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total
u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados
considerados en relación con la prestación que constituya el objeto del convenio en
los tres ejercicios anteriores a la adjudicación del contrato. Cuando, debido a la
fecha de creación o de inicio de actividad o a la reorganización de las actividades,
el volumen de negocios u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como
los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores o
hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el cálculo del nivel
de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante proyecciones de
negocio.
Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les
incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público.

2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren las
entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que
su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales.
Por su parte, el artículo 48 .7 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, dispone que cuando el
convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso,
resulte aplicable.
Se ha comprobado que se cumple con las obligaciones establecidas en el articulo 7 del
Reglamento general de subvenciones de la Ciudad de Ceuta como obligaciones de los beneficiarios,
estando prevista la subvención nominativa en los Presupuestos Generales de la ciudad en los
términos previstos en el artículo 4 del citado Reglamento.
La Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública tiene atribuidas la elaboración de
programas y convenios con instituciones públicas y privadas por Decreto de Presidencia de fecha 8
de octubre de 2020, estando la misma atribuida, en dicha materia, a la Consejera por Decreto de
Presidencia de 2 de marzo de 2020.
El órgano competente para su aprobación es el Consejo de Gobierno en virtud del artículo
5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad al ser una subvención cuya cuantía excede
de 30.000 euros.
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Expuesto lo anterior, es por lo que se eleva al Consejo de Gobierno la adopción del siguiente
acuerdo:
Aprobar la celebración del Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y
UGT Ceuta conforme al texto que se adjunta y con una subvención para el año 2021 de 66.000
euros con cargo a la partida presupuestaria 48003 2411 003 Subvención Fondo Diálogo Social
UGT”.
Conocida dicha Propuesta y aprobada la Urgencia conforme determina la vigente
legislación, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
Aprobar la celebración del Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Ceuta
y UGT Ceuta conforme al texto que se adjunta y con una subvención para el año 2021 de 66.000
euros con cargo a la partida presupuestaria 48003 2411 003 Subvención Fondo Diálogo Social
UGT.
CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUT, consejería de hacienda, economía y función
pública, Y UGT CEUTA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA PARA LA CONFORMACIÓN Y
PARTICIPACION EN BLA MESA POR EL DIÁLOGO SOCIAL.
REUNIDOS
De una parte el Dº Kissy Chandiramani Ramesh, Consejera de Economía, Hacienda y
Administración Pública, nombrada por Decreto de 2 de marzo de 2020, del Presidente de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, en uso de las atribuciones que le han sido conferidas en virtud del
Decreto 8 de octubre de 2020 de reestructuración de Gobierno de la Ciudad y de conformidad
con el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha en el que se aprobaba la subvención que origina
este Convenio.
Y de otra parte D. Juan Carlos Pérez Ortega como Secretario General de la Unión General de
Trabajadores de Ceuta, según lo dispuesto en la copia de Escritura de Poder, autorizada por la
Notaría del Ilustre Colegio de Ceuta xxxxxxx.
Actuando ambas partes en el ejercicio de sus respectivos cargos, se reconocen mutua capacidad
para la suscripción del presente convenio y
EXPONEN
Primero
La Ciudad de Ceuta tiene, según el art. 27.1.1.17 del propio Estatuto de Autonomía, la
competencia de las facultades de administración, inspección y sanción, en materia de Fomento
del desarrollo económico de la Ciudad dentro de los objetivos, planes y programas aprobados
por el Estado.
Dichas competencias se ejercen a través de la Consejería de Hacienda, Economía y Función
pública.
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Segundo
Dentro de este marco competencial, el Gobierno de la Ciudad de Ceuta tiene entre sus
prioridades fomentar su desarrollo económico y social. Para ello se considera imprescindible la
implicación de los agentes sociales en las propuestas y en las medidas a adoptar. Para el
cumplimiento eficaz de este objetivo resulta necesaria una permanente y estable concertación
entre la Administración Pública y los interlocutores sociales implicados en el mismo objetivo
común.
Tercero
A través del presente convenio se procede a conformar la Mesa por el Diálogo social según el
Acuerdo de Pleno de fecha 28 de julio de 2021 y del Consejo de Gobierno de 8 de octubre relativo
a la composición del mismo.
Cuarto
La Mesa por el Diálogo social es el foro permanente de encuentro entre la Ciudad de Ceuta y los
sindicatos y las organizaciones empresariales más representativos de la Ciudad (CCOO Ceuta,
UGT Ceuta y Confederación de Empresarios de Ceuta), como expresión del diálogo social y para
el fomento del mismo, en cuanto factor de cohesión social y progreso económico de Ceuta. Así,
se configura como un instrumento de diálogo, participación y concertación en materias de
desarrollo económico, empleo, formación, protección social y otras políticas públicas, que
contribuyen al desarrollo económico y social de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Quinto
El diálogo social constituye una herramienta imprescindible para debatir y acordar políticas que
contribuyan al fomento del progreso económico y la cohesión social. Es por ello necesaria una
permanente y estable concentración entre la Administración Pública y los Interlocutores
sociales, implicados en el mismo objetivo común y, especialmente con aquellos que por la
celebración del presente convenio, plenamente dedicado a la resolución de cuestiones
relacionadas con la política económica y social, se sitúan en una posición privilegiada para la
realización de tareas de asesoramiento, información, sensibilización y divulgación de aspectos
de la política económica y social a llevar a cabo por la Administración regional en el ejercicio de
sus competencias.
Sexto
Que UGT manifiesta que no está inmersa en ninguna de las prohibiciones establecidas en
elartículo13.2.y 3 de la Ley General de Subvenciones
Séptimo
En el ámbito sindical esta posición privilegiada corresponde a UGT Ceuta y CCOO Ceuta,
organización sindical y territorial sin ánimo de lucro que ostenta la condición más representativa
de acuerdo con los dispuesto en la Disposición Adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores
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y por ello participa en la conformación de la Mesa por el Diálogo social que mediante la
celebración de este convenio.
En virtud de ello, y para la realización de las referidas actuaciones, la Consejería de Hacienda,
Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta suscribirá con cada una de las organizaciones
el presente convenio de colaboración, que tendrá por objeto instrumentar la concesión de una
subvención a favor de la citada organización sindical para promover la realización de actuaciones
que contribuyen al desarrollo económico y social de la Ciudad. En conformidad con los expuesto
ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, de acuerdo a las
siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del presente convenio es instrumentar la concesión de una subvención a UGT Ceuta, al
amparo de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, general de Subvenciones.
Por medio del presente convenio se definen los términos de la colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de Hacienda, Economía, y Función Pública y UGT
CEUTA, para la conformación y participación en la Mesa por el Diálogo Social de la CIUDAD DE
Ceuta, a fin de promover su aportación y colaboración para el crecimiento e impulso del empleo
y la formación, la protección social y otras políticas públicas que contribuyan al progreso del
desarrollo económico y social de nuestra ciudad.
La subvención tendrá por objeto promover la realización de actuaciones de UGT Ceuta, que en
su condición de dicha Mesa, se coloca, por la labor desempeñada en las diferentes reuniones del
Pleno, la Comisión Delegada y las diferentes Mesas en una posición privilegiada para la
realización de tareas de asesoramiento, información, sensibilización y divulgación de aspectos
de la política económica y social a llevar a cabo por la Administración en el ejercicio de sus
competencias asumidas y cumplimiento de los objetivos de fomento de desarrollo económico y
social de la Ciudad de Ceuta, realizándose según las especificaciones que se desarrollan en el
Proyecto, que como anexo se adjunta al presente convenio.
SEGUNDA: BENEFICIARIO Y SUS OBLIGACIONES
UGT CEUTA ostenta la condición de beneficiario de la subvención objeto del presente convenio,
con las condiciones, especificaciones, distribución y destino que se señalan en las siguientes
cláusulas.
Serán obligaciones del beneficiario las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Se compromete, además a realizar las siguientes actuaciones:
−

Emitir opinión previa acerca de las actuaciones de producción normativa del Gobierno
de la Ciudad de Ceuta que se sometan a la Mesa por el Diálogo Social y aquellas de
especial relevancia sobre las mismas cuando sea propuesto por el Gobierno.
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−

−
−
−
−
−
−
−

Participar en el trámite de audiencia pública en las iniciativas de producción normativa
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en materias propias de la Mesa por el Diálogo Social,
cuando sea solicitado por la Ciudad Autónoma de Ceuta.
colaborar en la emisión de los informes, estudios, consultas y propuestas de carácter
socioeconómico competencia de la Mesa por el Diálogo Social.
Participar en los informes y análisis que realice la Mesa por el Diálogo Social de la sobre
la situación socioeconómica de la región.
Participar en el ejercicio de las funciones de la Mesa por el Diálogo social conforme a las
competencias que le vienen atribuidas.
Facilitar información y asesoramiento sobre las medidas dirigidas a los jóvenes inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Participar en cuantos Foros y comités de seguimiento de los que son miembros
Acreditar y justificar conforme a lo previsto en el presente convenio la realización de las
distintas actividades subvencionadas.
Cumplimiento de los requisitos que determinan la concesión y disfrute de la subvención.

TERCERA: REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LA AYUDA
De conformidad con lo establecido en el art. 13, apartados 2 y 7 y en el art. 14.1. e) y d) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, con carácter previo a la concesión de la subvención la beneficiaria
de la subvención deberá aportar la siguiente documentación:
▪

Declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las circunstancias a las que se
refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

▪

Declaración expresa de la no obtención de subvenciones para la misma finalidad,
procedentes de cualquier Administración Pública o entidad pública o privada, nacional o
internacional, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

▪

Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería de la
Seguridad Social de estar al corriente de pago con las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social, respectivamente.

El Certificado de inexistencia de apremio en deudas de la Ciudad autónoma de Ceuta se
incorporará de oficio.
Respecto de estos certificados, se considerarán cumplidas dichas obligaciones cuando las deudas
estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado suspensión como consecuencia de
impugnación, extremos que deberán acreditarse mediante la presentación de la Resolución en
la que se concedan los aplazamientos, fraccionamientos o se acuerde suspensión.
CUARTA: INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS
La subvención regulada mediante el presente Convenio específico es incompatible con cualquier
otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la realización de idénticas actuaciones a las que
constituyen el objeto específico del presente Convenio procedentes de cualesquiera
Administración Públicas o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, de la
Unión Europea o de Organismos Internacionales.
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Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones concedidas por cualquier Entidad Pública o Privada,
nacional o internacional, dará lugar al reintegro de la subvención otorgada, existiendo la
obligación de notificar todas las ayudas concedidas para las mismas actuaciones, tan pronto se
conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dad a los fondos
percibidos de conformidad con lo establecido en el art. 14.1 d) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
QUINTA: GASTOS Y SUBVENCIONES
De conformidad con lo dispuesto en el art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre se
consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada responden a la
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro
del periodo subvencionable.
a)

Costes salariales, por todos los conceptos, de personal propio designado por el
beneficiario para el desarrollo de las acciones previstas en el presente Convenio, hasta
un máximo de cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional y los de seguridad de la
empresa
En cualquier caso, no podrá imputarse al desarrollo de la acción los costes derivados de
la incapacidad temporal del personal adscrito a la ejecución del convenio.

b)

Gastos para estudios, informes y trabajos técnicos necesarios para el desarrollo de las
acciones previstas en el presente Convenio, así como su difusión, edición y maquetación,
hasta un máximo del 30% de la cuantía de la subvención.
Independientemente del concepto y su cuantía, se solicitarán como mínimo tres
presupuestos de ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación
del compromiso, salvo en el caso de que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten. En todo caso, los tres presupuestos exigidos para la contratación
con terceros deben ser de empresas independientes, no aceptándose como diferentes
los presupuestos de empresas del mismo grupo o con vinculación entre ellas.
No podrá fraccionarse un contrato para disminuir su cuantía con el fin de eludir el
cumplimiento de los requisitos de solicitud. A tal efecto se entenderá que se fragmenta
un contrato cuando el mismo proveedor emite facturas con cargo al mismo proyecto,
aunque todas ellas hagan referencia a diferentes actividades.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se
realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa.
En todo caso, las personas físicas o jurídicas contratadas, tanto subcontratistas como
proveedores, deberán tener una actividad profesional o mercantil que se corresponda
con el servicio o actividad que se concierta.
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la
actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma; quedando
prohibidas, expresamente, las sucesivas contrataciones.
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c)

Gastos inherentes a las labores de asesoramiento jurídico, comunicación y cuotas de
afiliación a otras organizaciones hasta un máximo del 50% del coste total del convenio.
En el caso de las cuotas de afiliación a otras organizaciones la Ciudad Autónoma de Ceuta
financiará como máximo el 50% de cada una de dichas cuotas.

d)

Gastos inherentes a la formación de sus propios trabajadores para el desarrollo de las
funciones de diálogo social y participación institucional, con un coste máximo del 10% de
la cuantía global del presente convenio.

El coste máximo de la formación será de 8 euros/hora por alumno y un mismo trabajador no
podrá participar en dos o más acciones formativas de este ámbito en el marco del presente
convenio.
SEXTA: FINANCIACIÓN Y COMPROMISOS RELACIONADOS
La Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta
aportará para el desarrollo y ejecución de las actividades previstas en este convenio la cantidad
máxima de 66.000 euros que se financiarán con cargo a la partida 48002 2411 001 Subvención
Fondo Diálogo Social UGT de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para
2021.
UGT Ceuta 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.
Cualquier modificación que experimente el proyecto aprobado debe comunicarse a la
Consejería, para que proceda a su estudio y pueda aprobarse la variación que pueda
experimentar la repercusión de los gastos iniciales, que en ningún caso supondrá un incremento
del importe de la subvención nominativa. De no hacerse, se rechazará cualquier inclusión de
gasto no presupuestado inicialmente.
SEPTIMA: Personal para la ejecución de las actividades subvencionadas
Las tareas a desarrollar por el personal actualmente contratado vienen recogidas en el Proyecto
que como anexo de este convenio es presentado por UGT Ceuta. Dicho personal no podrá
disponer de ningún beneficio o ventaja social análoga, reconocida a los empleados públicos.
UGT Ceuta se compromete a asumir el pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias,
vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales 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.
La Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, tras el estudio de los gastos de personal
recogidos en el Presupuesto que junto al proyecto se presenta como ANEXO de este convenio,
resolverá sobre la procedencia de que sean repercutidos a esta subvención o queden excluidos
de la misma, no pudiendo incluirse aquellos gastos que de forma previa, hayan sido rechazados.
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Tampoco serán susceptibles de ser subvencionados, las cuantías abonadas en concepto de pluses
inherentes al trabajador o incentivos (plus trabajo, plus por actividad, complementos
específicos, complemento puesto, incentivos u otros de similares características) y que no tienen
una repercusión directa sobre los usuarios de la entidad. Dichos pluses/incentivos deberán ser
asumidos directamente por la entidad.
El salario bruto mensual de los empleados al servicio de las organizaciones perceptoras de
subvenciones no podrá ser incrementado y ser repercutido el coste a la subvención, sin
autorización previa de la Consejería competente y del Negociado de Intervención .En el supuesto
de que se aceptase, el incremento repercutido no podrá ser superior al que anualmente apruebe
el Consejo de Ministros. Cualquier otra cuantía, que suponga un aumento del sueldo, deberá ser
asumida por la entidad con sus propios fondos u otras fuentes de financiación.
La personas que se contraten durante la vigencia del presente Convenio deberán ser
seleccionadas a través de concurso u otro proceso de elección basado en los principios de
publicidad, mérito y capacidad. Además el personal contratado debe hallarse en posesión de la
formación o titulación requerida para el puesto de trabajo a desempeñar. Asimismo deberá
presentarse informe justificativo del proceso de selección y del criterio objetivo utilizado en la
selección.
La contratación de personal que se pudiera producir para el adecuado desarrollo de las
actividades objeto de la aportación económica, no dará lugar en ningún caso a relación laboral
entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y el personal contratado.
Cualquier variación que experimente sobre el personal que afecte a los gastos de personal,
deberán ser comunicados de forma inmediata a la Consejería de Hacienda, Economía y Función
Pública, que estudiará si podrán ser repercutidos a la presente subvención nominativa. Se
rechazará en la futura justificación, la subvención de aquellos cargos que no hayan sido
debidamente notificados y aprobados por la Consejería (ya sean gastos por finiquitos,
sustituciones, atrasos por convenio, horas extraordinarias u otros que se hayan abonado).
En el supuesto de que UGT Ceuta resultase sancionada o condenada, a consecuencia de
demanda o denuncia interpuesta por el personal contratado por incumplimiento de sus
obligaciones, la Ciudad Autónoma de Ceuta quedará eximida de cualquier tipo de
responsabilidad, no siendo repercutible la penalización que pudiese imponerse por los tribunales
en tal caso, a la presente subvención.
OCTAVA: ABONO DE SUBVENCIONES
El pago de la subvención al beneficiario se hará efectivo mediante anticipo a cuenta por el
importe total de la subvención, de oficio y sin necesidad de presentar garantía alguna a la firma
del presente convenio.
Con anterioridad al reconocimiento de la obligación del pago, el beneficiario deberá acreditar
que se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
NOVENA: DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
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El beneficiario queda obligado a destinar las cantidades percibidas para la realización de las
actuaciones prevista en este convenio y acreditarlo ante la consejería de Hacienda, Economía y
Función pública.
Según el artículo 30.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la rendición de la cuenta
justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que deberán incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permita acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.
UGT CEUTA deberá presentar una cuenta justificativa estructurada conforme a la cláusula octava
de este convenio y a la Guía de Subvenciones de la Ciudad , que deberá incluir:
•
•
•

•

•

Certificado de cantidades invertidas en ejecución del convenio imputadas al mismo.
Memoria explicativa de las acciones realizadas, firmada y sellada por el responsable.
Relación del personal vinculado al convenio. Con cargo a este concepto se imputarán
únicamente los gastos derivados de la contratación del personal reflejado en el proyecto
presentado y, por tanto, se justificarán conforme a los siguientes criterios:
o
Contrato de trabajo u otra documentación que acredite el convenio colectivo
aplicable a los trabajadores cuyas nominas se imputan como gastos
subvencionables.
o
Nóminas, así como el abono de las mismas mediante la presentación de
transferencia bancaria a favor del trabajador, o copia del talón nominativo,
acompañada del extracto del movimiento bancario justificativo de la realización
efectiva del pago. Deberán excluirse de la imputación los pagos realizados
correspondientes a incapacidad temporal, atrasos de ejercicios anteriores, la
percepción salarial correspondiente a la participación en beneficios o las
prestaciones en especie, alojamiento y manutención; así como el resto de
percepciones extrasalariales.
o
Recibo de liquidación de cotizaciones a la Seguridad Social y Relación nominal de
trabajadores, en caso de haberse acogido al sistema de liquidación directa de
cuotas previsto en la disposición final 2ª de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre,
de medidas de liquidación e ingreso de cuotas de la SS o Tc 2 en defecto del
anterior, así como los correspondientes justificantes de ingreso.
Original de las facturas y de los justificantes de pago realizados en ejecución del convenio
que deberán estar todas ellas abonadas dentro del periodo subvencionable. En caso de
que la factura del proveedor sea electrónica, deberá aportarse impresa con el sello del
proveedor. Todas las facturas y justificantes de pagos realizados deberán reflejar,
debidamente desglosado, el impuesto indirecto que sea de aplicación y, en su caso el
IRPF, debiendo ajustarse las mismas al contenido del Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación.
En el supuesto de que la entidad subcontrate algunas de las actividades previstas en la
cláusula SEGUNDA del presente Convenio, la justificación de las mismas se realizará
mediante la presentación de la documentación siguiente:
o
Tres ofertas de proveedores diferentes y una memoria que justifique la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
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Cuando la actividad se concierte con entidades vinculadas con el beneficiario en todo caso o,
cuando se subcontrate con terceros no vinculados siempre que la cuantía de dicha cantidad
concertada exceda el veinte por ciento de la subvención concedida, la subcontratación estará
sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
Que el contrato se celebre por escrito.
Que la celebración del mismo se autorice previamente por la Consejería de
Hacienda, Economía y Función pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
DECIMA: CRITERIOS DE MINORIZACIÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.
Si la documentación presentada no justifica el importe total concedido, o concurre cualquiera
otra de las circunstancias establecidas en la normativa sobre subvenciones, procederá el
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente o no justificadas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro según lo establecido en el artículo 37 y siguientes de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre en los artículos 91, 92 y 93 del Reglamento de desarrollo de la
misma.
No obstante a lo anterior, en el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas se
realizará la minoración porcentual sobre la ayuda otorgada atendiendo a las circunstancias
específicas de cada caso.
UNDÉCIMA: VIGENCIA Y EFECTOS
La vigencia del presente convenio será la comprendida desde el día 1 de enero al 31 de diciembre
de 2021.
DUODECIMA: CONTROL SEGUIMIENTO E INCUMPLIMIENTO
La Consejería de Hacienda, Economía y Función pública, la Intervención general de la Ciudad de
Ceuta, y/u otros órganos competentes podrán realizar las comprobaciones necesarias respecto
al destino y/o aplicación de la subvención regulado en el presente convenio quedando el
beneficiario obligado a facilitar cuanta información le sea requerida al respecto.
DECIMOTERCECA: PROTECCIÓN DE DATOS
Ambas partes quedan obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos), así como en lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), y en el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, en todo lo
que no se oponga a lo dispuesto en el mencionado Reglamento Europeo.
En el cumplimiento de lo indicado, y teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y
los fines de tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los
derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará las medidas
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técnicas y organizativas apropiadas al fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es
conforme al citado Reglamento Europeo. Una vez extinguida la obligación de beneficiario a la
que hace referencia el artículo 14.1g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre se procederá a la
destrucción o devolución de toda la información utilizada o que se derive de la ejecución de este
convenio específico, y no se podrá conservar copia o utilizar los datos obtenidos, incluyendo los
soportes utilizados (papel, fichas, disquetes…), con un fin distinto al que figura en el presente
convenio específico.
En todo caso, las partes firmantes quedan obligadas, durante la vigencia del presente convenio
específico, al cumplimiento de los principios relativos al tratamiento de los datos personales a
los que hace referencia el artículo 5 y siguientes del citado Reglamento Europeo, estando
obligadas a garantizar una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección
contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental,
mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. Asimismo, ambas partes
se comprometen explícitamente a formar e informar a su personal en las obligaciones que de
tales normas dimanan.
DECIMOCUARTA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
De conformidad con lo previsto en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre serán
causas de resolución del convenio y, en su caso, de reintegro de la subvención, las siguientes:
-

-

El incumplimiento de las cláusulas del convenio.
La no realización de las actividades contenidas en el convenio o su realización de
manera que se incumpla el objetivo del mismo.
La obstaculización para la supervisión del desarrollo del presente convenio o el
incumplimiento de las condiciones pactadas.
La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
El mutuo acuerdo de las partes, aplicable siempre que no concurra alguna de las
causas de reintegro previstas en la normativa reguladora de las subvenciones, ni
cualquier otro incumplimiento por parte del beneficiario.
Cualquier otra contenida en la legislación vigente aplicable a este convenio.

DÉCIMOQUINTA: PUBLICIDAD.
Ambas partes se comprometen a cumplir con la obligación de dar publicidad tanto a la
subvención concedida como al Convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen
Gobierno.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, la Administración concedente deberá remitir a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en
los términos establecidos en el artículo 20 del mismo cuerpo legal.
En todos los estudios y materiales o acción de difusión que se realicen el desarrollo del presente
convenio mediante cualquier medio, incluido el material gráfico y promocional se incluirá
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EXCLUSIVAMENTE, con el mismo tamaño e igual grado de visibilidad los logotipos identificativos
de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de UGT Ceuta.
DÉCIMOSEXTA: CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación, modificación, extinción y efectos
que pudieran derivarse del cumplimiento, interpretación y ejecución serán de conocimiento y
competencia del orden Jurisdiccional Contencioso – Administrativo.
Y en prueba de conformidad las partes intervinientes suscriben el presente convenio por
duplicado ejemplar, a un solo efecto.

6º) INFORMES DE GESTIÓN
El Consejo de Gobierno tuvo conocimiento y quedo enterado de Resolución de la Sra.
Consejera de Juventud y Deporte, Dª Lorena Miranda Dorado, fechado el día 22 de diciembre de
2021, cuyo tenor literal es el siguiente:
“DECRETO de la Consejera de Juventud y Deporte, Presidenta del Instituto Ceutí de Deportes, Dña
Lorena Miranda Dorado, en referencia a aprobación de PRORROGA DE ENCARGO DEL INSTITUTO
CEUTÍ DE DEPORTES (I.C.D.) AL MEDIO PROPIO “TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,
S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)” PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO, ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y GESTIÓN DE ACCESO EN LAS
INSTALACIONES DELINSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES”.
Con fecha 9 de noviembre del presente año, la Empresa “Tecnologias y Servicios Agrarios,
S.A.S.M., M.P (TRAGSATEC)”, solicita al Instituto Ceuti de Deportes, la prorroga del encargo del
servicio: “PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ATENCIÓN E
INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y GESTIÓN DE ACCESO EN LAS INSTALACIONES DELINSTITUTO CEUTÍ
DE DEPORTES”, en las mismas condiciones que el encargo inicial y por el plazo de cuarenta y cinco
semanas, indicándose que dicha prórroga podrá finalizar anticipadamente en el momento que
se haya ultimado la correspondiente licitación del servicio
El Decreto de fecha 15 de febrero de 2021, establece en su punto quinto lo siguiente: “El presente
encargo surtirá efectos a partir de la comunicación del decreto del mismo hasta el próximo 31 de
diciembre de 2021. No obstante, podrá ser prorrogado por un nuevo periodo de 45 semanas, con
el acuerdo expreso de las partes antes de la fecha de su finalización. Dicha prórroga quedará
condicionada a la existencia de financiación necesaria.
Con fecha 19 de noviembre del presenta año, se emite informe de la Gerencia de este organismo
en el que se establece que: “Dado que se encuentra próxima la fecha de finalización del encargo
firmado y que se encuentra en tramite de adjudicación un nuevo contrato que cubra dicho
servicio, es necesario que el mismo, este cubierto hasta la adjudicacion del expediente. Es por lo
anteriormente expresado, por lo que esta Gerencia considera necesaria la prorroga de dicho
encargo y durante el plazo máximo de doce semanas, tiempo estimado de finalización para la
adjudicación del nuevo contrato, por un importe máximo de 58.380,21€”
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Se encuentra en el expediente, informe de fiscalización previa favorable de fecha 21 de Diciembre
del presente año.
El artículo 32. 1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP) dispone:
Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones
propios de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de
servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a
ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo
dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la
calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos,…. El encargo que cumpla
dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.
En su punto 4º, el artículo 32, determina lo siguiente:
Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes
adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho público
o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a
continuación:
a)

b)

c)

Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente
destinatario de los mismos un control análogo al que ostentarían sobre sus propios
servicios o unidades.
Que más del 80 % de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a caboen
el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que
lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes
adjudicadores.
Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2, letras c) y d).[…].
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificaciónjurídicoprivada, además de la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de
titularidad o aportación pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria
delencargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá
expresamente en sus estatutos o acto de creación, […].

En su punto 6º, del mismo artículo 6, establece lo siguiente:
Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con los
apartados segundo, …, de este artículo, pueda ser calificado como medio propio personificado
del primero o de los primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo
únicamente cumplir las siguientes normas:
a)

El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación
correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y
los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, sería apto
para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
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b)

c)

En encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en
la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos en el artículo
63.3. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.
Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición depoder
adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán
autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del
encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.

La disposición adicional vigésima cuarta de la LCSP, que regula el régimen jurídico de la Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), establece en su punto segundo que
“TRAGSA y su filial TRAGSATEC, tienen la consideración de medios propios personificados y
servicios técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y de las
Ciudades Autónoma de Ceuta y Melilla, de los Cabildos y Consejos Insulares, de las Diputaciones
Forales del País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades del sector público
dependientes de cualesquiera de ellas que tengan
la condición de poderes
adjudicadores,….estando obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que éstos le
encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial prioridad a
aquéllos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de
emergencia que se declaren.”
A tenor de lo expresado, es claro, en un plano formal, que TRAGSATEC tiene la consideración de
medio propio personificado y de servicio técnico para el Instituto Ceutí de Deportes.
En la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017 indicada, en su número 4, establece
en su penúltimo párrafo que:
“TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obligadas a satisfacer las necesidades de las
entidades del sector público de las que son medios propios personificados en la consecución de
sus objetivos de interés público mediante la realización, por encargo de los mismos, de la
planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión, administración y
supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los ámbitos de actuación
señalados en el apartado anterior, o mediante la adaptación y aplicación de la experiencia y
conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de la actividad administrativa.”
Estará obligada a realizar los trabajos y actividades que le sean encargados por las entidades a
que se refiere el art. 2 del presente Real Decreto ( articulo 4.1 del Real Decreto 69/2019, de 15 de
Febrero).
Se tramitará expediente que contendrá al menos, los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)

Informe de la Gerencia del I.C.D. sobre la conformidad a acceder a la prórrogadel
encargo.
Escrito de TRAGSATEC solicitando la ejecución de la citada prórroga.
Consignación presupuestaria que acredite la existencia de fondos para financiarlas
actuaciones.
Informe de fiscalización de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Informe jurídico ajustado a derecho sobre la posibilidad de realizar la prórroga
del encargo a medio propio.
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g)

Resolución de la Presidencia del Instituto Ceutí de Deportes aprobando la prórroga del
encargo en las mismas condiciones que las establecidas para el periodo inicial de
ejecución del servicio.

El Decreto de Presidencia de fecha 21 de junio de 2019 (BOCCE EXTRAORDINARIO Nº 32 de
21/6/2019), regula en su apartado VI) las competencias asignadas a la Consejería de Juventud
y Deporte, entre las que se incluye:
“El fomento de la práctica de la actividad deportiva entre todos los colectivos de la población,
potenciando la integración de sectores más desfavorecidos […]” y “Organismo Autónomo
Instituto Ceutí de Deportes (I.C.D.).
Asimismo el artículo 3º de los Estatutos del Instituto Ceutí de Deportes recoge los fines esenciales
del mismo, destacando en sus apartados a), b) y e) los siguientes:
“a) Fomentar el desarrollo de las actividades deportivas en Ceuta, coordinando todos los
esfuerzos e iniciativas que se realicen con una visión de conjunto, sin perjuicio de las facultades
que correspondan a las respectivas entidades.
b) Encauzar y fomentar el deporte escolar y de aficionados.
[…]
e) Estimular y promocionar el deporte aficionado, de alta competición y de élite.”
Por lo tanto, es la titular de la Presidencia del Instituto Ceutí de Deportes, como organismo
autónomo dependiente de la Consejería de Juvendud y Deporte, quien tiene atribuida la
competencia para la tramitación, gestión y formalización del encargo al medio propio por razón
de la materia, sin perjuicio de dar cuenta de la misma, al Consejo de Gobierno de Ceuta.
Corresponde al Presidente del Instituto Ceutí de Deportes, la competencia en materia de
contratación cuando se utiliza este procedimiento de contratación, conforme lo establecido en
Decreto de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de fecha 17 de julio de 2017
El articulo 10 a) de los Estatutos del I.C.D. atribuyen a su Presidente la facultad de representar al
Instituto Ceutí de Deportes, HE RESUELTO:
PRIMERA. –Se aprueba la prórroga del encargo a medio propio consistente en la ejecución del
“PRORROGA DE ENCARGO DEL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES (I.C.D.) AL MEDIO PROPIO
“TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)” PARA EL DESARROLLO
DE LOS TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y
GESTIÓN DE ACCESO EN LAS INSTALACIONES DELINSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES”.”, con CIF A79365821 por un nuevo período de 12 semanas que comenzará el próximo 1 de enero de 2022
con las mismas condiciones y características que las fijadas en el encargo inicial.
SEGUNDO.-El importe de la presente prórroga asciende a 58.380,21€ que se financiará con cargo
a RC_Futuro efectuado en el Presupuesto de Gastos del Instituto Ceutí de Deportes en la partida
presupuestaria 227.95.341.0.014 “Contratos de prestación de servicios” para el ejercicio 2022
por el importe indicado (RC_FUT n.º 82021000003360).

Exp. nº.- 2021/77600
Ref.- FMD

TERCERA. - Comunicar a TRAGSATEC la presente resolución para su conocimiento y efectos
oportunos, teniendo la comunicación carácter de orden de ejecución del presente encargo.
CUARTA. - Cumplimentar lo previsto en la Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de
noviembre de 2013, sobre la instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de
Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y las relaciones de contratos,
convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y
Autonómico [BOE 17/12/2013; nº 301].
QUINTA.- Publicar, por un lado, la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta,
en la web oficial, y por otro, en el Portal de Transparencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a
los efectos previstos en la Ley 19/2013, artículo 8.1.b).
Se comunica que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:
1.- Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario,
no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin
que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta, en el
plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Ceuta, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación. En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio administrativo.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.”

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

