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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL DÍA TREINTA
DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
ASISTEN
EXCMA. SRA. PRESIDENTA ACCTAL.
Dª MARIA ISABEL DEU DEL OLMO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
D. ALBERTO RAMÓN GAITÁN RODRÍGUEZ
CONSEJEROS/AS
D. ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO
Dª DUNIA MOHAMED MOHAND
Dª LORENA MIRANDA DORADO
D. YAMAL DRIS MOJTAR

En la Ciudad de Ceuta, siendo las once
horas y treinta minutos del día treinta de
diciembre de dos mil veintiuno, se reúne, bajo
la presidencia de la Sra. Dª. María Isabel Deu
del Olmo, el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Ceuta al objeto de celebrar
sesión ordinaria en primera convocatoria.

Abierto el acto por la Presidencia y tras
excusarse las ausencias de los Srs. Vivas Lara y
Rontomé Romero y de la Sra. Chandiramani
Ramesh, se pasó al tratamiento de los asuntos
contenidos en el Orden del Día confeccionado al efecto.
1º) ACTAS ANTERIORES
1.1.- Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los
días 17-12-2021 y 23-12-2021.Conocidos dichos borradores fueron aprobados sin enmienda ni salvedad.

2º) CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
2.1.- (78350) Aprobación de instrumentos para contribuir a la generación de una cultura
de integridad pública en la organización de la Ciudad Autónoma de 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 es del siguiente
tenor:
“El Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el cual, en su artículo 22,
impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como
beneficiario de los fondos del MRR, que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la
ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le
permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos
correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses.
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La constante y creciente preocupación de la Unión Europea por el modo y manera en que
los Estados Miembros gestionan los fondos de su presupuesto, ha activado mecanismos
obligatorios para garantizar la unidad en la defensa de los intereses financieros de la Unión
Europea.
El 30 de septiembre de 2021 (BOE núm. 234) se ha publicado la Orden del Ministerio de
Hacienda y Función Pública HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho plan (en adelante PRTR)
fue regulado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprobaron medidas
urgentes para la modernización de las Administraciones Públicas y para la ejecución del PRTR,
disponiendo diversas adaptaciones de los procedimientos habituales para facilitar una gestión
eficaz y eficiente de su ejecución, comprendiendo la gestión presupuestaria y la fiscalización en
ejercicio de la función de control.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta considera importante establecer
instrumentos que contribuyan a la generación de una cultura de integridad pública a todos los
niveles de su organización, para ello se han elaborado Códigos Éticos, Canales de Comunicación y
Denuncias, así como la generación de prácticas formativas, al objeto de minimizar los riesgos e
irregularidades derivados de las prácticas contrarias al interés general. Entre las medidas a adoptar
se encuentra la aprobación del Plan de prevención de riesgos y medidas de lucha contra el fraude,
la corrupción y los conflictos de interés, que afectará a los procedimientos internos de
Administración Local y su sector público, al objeto de establecer un estándar mínimo de medidas
de lucha contra el fraude.
Con independencia de que los mecanismos que se detallan en este documento se puedan
aplicar a la totalidad de los recursos y fondos públicos que utiliza el conjunto de gestores de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, las medidas del presente plan se dirigen prioritariamente a atender los
deberes derivados de la gestión de las actuaciones financiadas con los Fondos del instrumento de
recuperación NEXT GENERATION UE, aprobados por el Consejo de Europa del pasado día 21 de julio
de 2020 y, particularmente por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), desarrollado
mediante el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por
Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y ratificado por la Comisión Europea el 16 de junio de
2021.
El Plan de Prevención de Riesgos y Medidas Antifraude se configura con un instrumento
técnico para la Administración y el Sector Público Institucional de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
que tiene por finalidad establecer las condiciones generales relativas a la evaluación de los riesgos
de gestión, así como establecer las directrices necesarias para prevenir el fraude, la corrupción y
los conflictos de intereses en los procesos de planificación, toma de decisiones y ejecución de
actividades públicas.
Tiene por objeto conseguir un modelo homogéneo de organización publica orientada a
cumplimiento de los principios de responsabilidad, transparencia, optimización de recursos,
integridad institucional y medidas antifraude para una gestión una buena gestión de los recursos
públicos, en especial aquellos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para ello, el Consejo de Gobierno realiza una Declaración pública institucional de
compromiso con la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés dentro de la
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organización y establecer los principios que deben presidir el conjunto de la actividad de esta
Administración y sus Empleados Públicos, tomando como referencia a la normativa ética y jurídica
que afecta a la acción pública, este sentido ético refuerza las disposiciones jurídicas relativas a la
misma, en una doble dirección, la primera encaminada a reforzar la obligación jurídica y la segunda
cumple con un importante papel preventivo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
.- DIRECTIVA (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017,
sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del
Derecho Penal.
.- REGLAMENTO MRR. Reglamento (EU) 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.
.- REGLAMENTO FINANCIERO. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 por el que se establecen las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE)
1296/2013, (UE) 1031/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013,
(UE) 223/2014 y (UE) 238/2014 y la Decisión 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento
(UE, Euratom) 966/2012.
.- REAL DECRETO LEGISLATIVO 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. PRTR.
.- Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el fraude.
.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones .
.- Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Público.
.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
.- Ley 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal.
.- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública
por el que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
.- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, por la que se establece el procedimiento y formato de 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 en las medidas de los componentes del
PRTR.
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En razón a lo expuesto, al Consejo de Gobierno se propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1º.- Aprobar el Plan de Prevención de Riesgos y Medidas de lucha contra el fraude, la
corrupción y los conflictos de interés en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
2º.- Aprobar la Declaración Institucional de compromiso de lucha contra el fraude, la
corrupción y los conflictos de interés en la gestión pública en la Ciudad Autónoma de Ceuta, que se
acompaña como Anexo I al Plan de Prevención de Riesgos y Medidas Antifraude.
3º.- Aprobar el Código Ético y Principios de Conducta que se acompaña como Anexo II al
Plan de Prevención de Riesgos y Medidas Antifraude.
4º.- Facultar a la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Hacienda para la
publicación del Plan aprobado y para cuantos actos sean precisos al debido cumplimiento de lo
acordado.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
1º.- Aprobar el Plan de Prevención de Riesgos y Medidas de lucha contra el fraude, la
corrupción y los conflictos de interés en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
2º.- Aprobar la Declaración Institucional de compromiso de lucha contra el fraude, la
corrupción y los conflictos de interés en la gestión pública en la Ciudad Autónoma de Ceuta, que
se acompaña como Anexo I al Plan de Prevención de Riesgos y Medidas Antifraude.
3º.- Aprobar el Código Ético y Principios de Conducta que se acompaña como Anexo II al
Plan de Prevención de Riesgos y Medidas Antifraude.
4º.- Facultar a la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Hacienda para la
publicación del Plan aprobado y para cuantos actos sean precisos al debido cumplimiento de lo
acordado.

3º) CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS
3.1.- (77684) Autorizar la contratación del Servicio de ASISTENCIA TECNICA PARA EL
SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DEL CONTRATO EXP
8/21 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE CEUTA”.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Servicios Urbanos, D. Yamal Dris, Mojtar que, literalmente es del siguiente tenor:
“Es intención de esta Consejería proceder a la contratación del ““CONTRATO MENOR DE
ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
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SALUD, DEL CONTRATO EXP 8/21 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS ALUMBRADO
PUBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA”, con un presupuesto base de licitación del contrato
de 8.320,00 €.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de 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 26.2.2014 [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 servicios tienen
naturaleza administrativa, de conformidad con el artículo 25.1 LCSP.
En 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, 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.
Por todo lo anteriormente expuesto, se PROPONE al Consejo de Gobierno la adopción del siguiente
acuerdo:
Autorizar la contratación del Servicio de ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO,
SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DEL CONTRATO EXP 8/21 “SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA”, con
un presupuesto de licitación de 8.320,00 €.”
Conocida dicha Propuesta, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
Autorizar la contratación del Servicio de ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO,
SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DEL CONTRATO EXP 8/21 “SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA”,
con un presupuesto de licitación de 8.320,00 €.

4º) ASUNTOS DE URGENCIA
4.1.- (75670) Convenio de colaboración con la Confederación de Empresarios de 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 es del siguiente
tenor:
“Es intención de esta Consejería la celebración de un convenio de colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Ceuta y Confederación de empresarios de 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 Confederación de empresarios de CEUTA,
para la conformación y participación en la Mesa por el Diálogo Social de la Ciudad de Ceuta, a fin
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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 48002 2411 003
Subvención Fondo Diálogo Social Confederación de empresarios, 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
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.
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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.
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
Confederación de Empresarios de 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 22.”
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 Confederación de Empresarios de 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 22.
CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUT, CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y
FUNCIÓN PÚBLICA, Y LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CEUTA PARA LA
CONFORMACIÓN Y PARTICIPACION EN LA 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.
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Y de otra parte, D. Bhagwan Dhanwani Doulatran, como Presidente de la Confederación de
Empresarios 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.
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
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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 Confederación de Empresarios 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 empresarial esta posición privilegiada corresponde a Confederación de empresarios
de Ceuta, 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 CCOO 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
Confederación de empresarios 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 Confederación de
Empresarios 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.
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SEGUNDA: BENEFICIARIO Y SUS OBLIGACIONES
La Confederación de empresarios 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.
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.
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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.
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)

b)

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.
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
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c)

d)

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.
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.
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 Confederación de empresarios de los Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma de Ceuta para 2021.
La Confederación de empresarios 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 la Confederación de empresarios Ceuta.
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Dicho personal no podrá disponer de ningún beneficio o ventaja social análoga, reconocida a los
empleados públicos.
La Confederación de empresarios de 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.
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.
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. 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 la Confederación de empresarios de 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
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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
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.
La Confederación de empresarios de 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,
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•

•

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.

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
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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.
DECIMOTERCERA: 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
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.
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-

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
EXCLUSIVAMENTE, con el mismo tamaño e igual grado de visibilidad los logotipos identificativos
de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de la Confederación de empresarios de 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.

4.2.- (77826) Convenio de colaboración con Comisiones Obreras 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 es del siguiente
tenor:
“Es intención de esta Consejería la celebración de un convenio de colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Ceuta y CC.OO 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 CC.OO 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.
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Para ello, se realiza una subvención de 66.000 euros incluidos en la partida 48002 2411 003
Subvención Fondo Diálogo Social CC.OO, 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
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) 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.
b) 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.
c) 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.
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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.
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
CC.OO 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 48002 2411 003 Subvención Fondo Diálogo Social
CC.OO.”
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 CC.OO 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 48002 2411 003 Subvención Fondo Diálogo Social
CC.OO.
CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUT, CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y
FUNCIÓN PÚBLICA, Y CC.OO CEUTA PARA LA CONFORMACIÓN Y PARTICIPACION EN LA 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. Emilio Postigo García como Secretario General de Comisiones Obreras 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
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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.
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
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Que CCOO 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
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 CCOO 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 CCOO
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 CCOO 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
CCOO 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.
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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.
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.
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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.
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)

b)

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.
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.
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c)

d)

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.
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.
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 CCOO de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para
2021.
CCOO 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 CCOO Ceuta. Dicho personal no podrá
disponer de ningún beneficio o ventaja social análoga, reconocida a los empleados públicos.
CCOO 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.
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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.
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.
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. 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 CCOO 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.
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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
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.
CCOO 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.
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•

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.

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,
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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
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.
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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
EXCLUSIVAMENTE, con el mismo tamaño e igual grado de visibilidad los logotipos identificativos
de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de CCOO 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.

4.3.- (73911) Convenio de colaboración con la Universidad de Granada (UGR).El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Educación y
Cultura, D. Carlos Rontomé Romero que, literalmente es del siguiente tenor:
“Habiendo sido solicitada subvención por la Universidad de Granada (UGR), al objeto de
hacer frente a los gastos derivados del proyecto para el acondicionamiento de la planta (FASE II)
del edificio anexo al Campus Universitario Catedrático Manuel Olivencia Ruíz (Antiguo Cuartel
Teniente Ruíz), la Consejería de Educación y Cultura estima conveniente otorgar la misma por
cuantía de cuatrocientos mil euros (400.000€), teniendo en cuenta la promoción y fomento de la
cultura y el fin público perseguido, así como las razones de interés social y cultural que justifican
dicha concesión, siendo dicha entidad la competente en esta materia en calidad de órgano
concedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 14 de enero de 2005, en relación con lo regulado en el
artículo 10.4 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
La entidad solicitante ha acreditado estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
seguridad social mediante la aportación de los certificados correspondientes, habiendo aportado,
asimismo, la documentación requerida al objeto de la subvención, igualmente acredita el
cumplimiento de los requisitos y obligaciones recogidos en los arts. 13 y 14 de la Ley 38/2.003.
Asimismo, la Consejería de Educación y Cultura cumple con los requisitos establecidos en el
art. 9.4 de Ley General de subvenciones para el otorgamiento de aquella, a saber:
a)
b)

La competencia del órgano administrativo concedente.
La existencia de crédito adecuado y suficiente.
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c)
d)

La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que
resulten de aplicación.
La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

Se cumplen igualmente los requisitos establecidos en la Ley 39/15, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común.
La subvención otorgada es nominativa por cuanto así aparece recogida en los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2.021, en el apartado 13.9 de memorias y
programas, programa 334.2 de promoción cultural, subvenciones a comunidades culturales
representativas, efectuándose el procedimiento de concesión mediante convenio en el cual se
establecerán las condiciones y compromisos aplicables, según lo regulado en el párrafo segundo,
letra a, del art. 22 y 28.1, ambos de la Ley 38/2.003, y en el apartado c) del art, 4 del Reglamento
de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, efectuándose su tramitación de conformidad con el art. 65
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, aprobatorio del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
Existe consignación presupuestaria de dicho gasto, incluido en la partida 78000.3263.012,
con la denominación “Subvención Universidad de Granada”, número de operación
12021000060481.
Las subvención otorgada tiene carácter finalista, por lo que únicamente podrá ser
empleada en el desarrollo de las actividades recogidas en el convenio, conforme al proyecto que se
adjunta y que tendrá validez desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.
En cuanto a la competencia para su aprobación, de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, que dice que “reside en el Presidente de la
Ciudad y los Consejeros del Gobierno para aquellas subvenciones cuya cuantía exceda de 30.000
euros”, es competente para su aprobación el Consejo de Gobierno.
Por ello, al Consejo de Gobierno, eleva la siguiente PROPUESTA
Primero.- Otorgar subvención nominativa a la Universidad de Granada (UGR), prevista en
los presupuestos de la Ciudad de Ceuta para 2021 por importe de cuatrocientos mil euros
(400.000€), para el proyecto denominado acondicionamiento de la planta (FASE II) del edificio
anexo al Campus Universitario Catedrático Manuel Olivencia Ruíz (Antiguo Cuartel Teniente Ruíz”,
según la documentación presentada por dicha entidad que obra en el expediente.
Segundo.- Aprobar el convenio adjunto por el que se regirá la citada subvención.”
Conocida dicha Propuesta y aprobada la Urgencia conforme determina la vigente
legislación, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
Primero.- Otorgar subvención nominativa a la Universidad de Granada (UGR), prevista
en los presupuestos de la Ciudad de Ceuta para 2021 por importe de cuatrocientos mil euros
(400.000€), para el proyecto denominado acondicionamiento de la planta (FASE II) del edificio
anexo al Campus Universitario Catedrático Manuel Olivencia Ruíz (Antiguo Cuartel Teniente
Ruíz”, según la documentación presentada por dicha entidad que obra en el expediente.
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Segundo.- Aprobar el convenio adjunto por el que se regirá la citada subvención.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE CEUTA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA
PLANTA (FASE II) DEL EDIFICIO ANEXO AL CAMPUS UNIVERSITARIO CATEDRÁTICO MANUEL
OLIVENCIA RUÍZ (ANTIGUO CUARTEL TENIENTE RUÍZ).
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Carlos Rontomé Romero, Consejero de Educación y Cultura, nombrado por
Decreto de Presidencia de fecha 8 de octubre 2020 por el que se modifica la organización
funcional de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, de 13 de
octubre de 2020), en nombre y representación de la Consejería de Educación y Cultura de la
Ciudad Autónoma de Ceuta.
Y de otra parte, la Sra. Dª. Pilar Aranda Ramírez, en nombre y representación de la Universidad
de Granada (España) de la que es Rectora Magnífica en virtud del Decreto 489/2019, de 4 de
junio (BOJA n. 108 de 7 de junio de 2019) actuando con las atribuciones que le confieren el
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y artículo 45, K)
de los Estatutos de la Universidad de Granada.
EXPONEN
Que por su naturaleza y objetivos, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Universidad de Granada
están llamadas a promover una estrecha colaboración en beneficio de los ciudadanos de Ceuta,
que encuentra un ámbito preciso de actuación en el desarrollo de proyectos de formación e
investigación.
Que ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas de colaboración que
permitan promover el fomento de los mencionados proyectos.
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de colaboración de acuerdo con las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
Constituye el objeto del presente convenio la articulación de la colaboración entre la Consejería
de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Universidad de Granada, para
sufragar el acondicionamiento de la planta (FASE II) del edificio anexo al Campus Universitario
Catedrático Manuel Olivencia Ruíz (Antiguo Cuartel Teniente Ruíz).
SEGUNDA.- Finalidad, desarrollo de las actividades y funcionamiento.
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La finalidad del presente convenio es disponer de espacios, adecuados y adaptados para la
impartición de la docencia tanto teórica como práctica, que permitan la ampliación de la oferta
de plazas en la Facultad de Ciencias de la Salud (Grado de Enfermería).
Con tal objeto, la Consejería de Educación y Cultura se compromete a conceder una subvención
que deberá destinarse a sufragar gastos relacionados con las siguientes acciones:
•

•

Las obras y reformas de la Fase II de adecuación de la 1ª planta, actualmente destinada
a aparcamiento, para obtener cuatro aulas, dos laboratorios y ocho despacho dobles en
la planta 1ª del Edificio Anexo al Campus Universitario Catedrático Manuel Olivencia Ruíz
(Antiguo Cuartel Teniente Ruíz).
Esta fase también incluye la conexión con la Fase I ya ejecutada, así como la dotación de
un nuevo núcleo de aseos, un almacén y un cuarto de instalaciones. Por otro lado, se
demuele la rampa de vehículos, y se crea un nuevo núcleo de comunicaciones verticales
para dar cumplimiento a la normativa de incendios (evacuación de ocupantes).

TERCERA.- Financiación y compromisos relacionados.
La aportación de la Consejería de Educación y Cultura destinada a esta colaboración asciende
durante el año 2021 a un máximo de 400.000 € (cuatrocientos mil euros).
De conformidad con el artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones, la citada cuantía se
abonará mediante un solo pago anticipado, ajustándose, en lo no previsto en el presente
acuerdo, al régimen jurídico establecido en dicha norma y a las prescripciones del Reglamento
de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta. El pago se librará con cargo a la partida 78000 3263 012,
con la denominación “Subvención Universidad de Granada”, número de operación
12021000060481.
El abono de dicha cuantía dependerá de la adecuada justificación de la subvención
anteriormente otorgada.
CUARTA.- Obligaciones entidad.
La Universidad de Granada 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
adjunto como ANEXO.
Cuando por las características del programa sea necesaria la subcontratación, deberá ser
notificada y aprobada por la Consejería de Educación y Cultura, y cumplir los límites fijados en el
artículo 29.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) en su texto
consolidado de 17 de septiembre de 2014 para su posterior aprobación por el Órgano
competente.
A tales efectos la entidad beneficiaria 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.
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Asimismo, deberá cumplir las obligaciones que le viene impuestas por el artículo 14 de la Ley
General de Subvenciones y las del artículo 7 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de
Ceuta como obligaciones del beneficiario:
•
•
•
•
•
•

•
•

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 y en la Guía de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta.
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, cuántos
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 el artículo 18 del Reglamento de Subvenciones.
Dar publicidad al carácter público de los fondos.

QUINTA.- Justificación de la subvención.
La Entidad beneficiaria deberá presentar ante la Consejería competente, en el plazo de tres
meses desde la finalización de la actividad subvencionable, la cuenta justificativa con todos los
documentos a los que hace referencia la Guía de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Deberá presentarse una Memoria de Actuación, una relación de los bienes inventariables que
posee la Entidad. 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 Universidad de Granada, debiendo presentar la
documentación exigida en el apartado 11 de la actual Guía de Subvenciones de la Ciudad de
Ceuta y en el orden y forma en ella establecido: Certificado de la Memoria económica por la
Entidad beneficiaria, conforme al modelo que se incorpora como Guía de Subvenciones de la
Ciudad de Ceuta.
•

•
•

Relación clasificada de personal y relación de gastos e inversiones en fichero
informatizado en formato Excel (Anexos V y III de la citada Guía, respectivamente) por
actividad realizada, que reflejará lo apartados reseñados de forma clara e inequívoca y
que deberán ir agrupados por tipo de gastos y por fecha de misión. La no presentación
de dicho fichero informatizado dará lugar a que no se considere justificada la subvención
percibida.
Extracto bancario de todas las facturas presentadas anteriormente.
Acta final o parcial de recepción de la obra.

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
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requisitos recogidos en la Guía de Subvenciones (apartados 6, 7 y 8 de las Instrucciones generales
de dicha Guía).
No se podrán imputar a la subvención gastos cuyo valor sea superior al de mercado. Para
acreditar tal extremo, la UGR 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 cantidad de 12.000 €, 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.
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. Para acreditar el pago efectivo del gasto realizado, que pretenda repercutirse a la
subvención concedida, la Universidad de Granada podrá presentar:
•

•

•

•
•

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.
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.
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.
Pago por domiciliación bancaria: adeudo bancario o extracto de la cuenta corriente
donde figure el cargo domiciliado.
Pago con tarjeta: resguardo del pago con tarje a o extracto de la cuenta donde se haya
realizado el cargo del pago.

La entidad beneficiaria 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.
La entidad beneficiaria 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.
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SEXTA.- Financiación propia y reintegro subvención.
Si las actuaciones se financian, además de con la subvención, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, la Universidad de Granada tiene la obligación de acreditar en la
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a la actividad subvencionada,
conforme al artículo 30 de la LGS.
Procederá el reintegro del importe de la subvención más el interés de demora correspondiente
en los siguientes casos:
•
•
•

•
•

•

•

•
•

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 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.

SÉPTIMA.- Publicidad.

Exp. nº.- 2021/78647
Ref.- FMD
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre las actuaciones derivadas del presente
convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han sido subvencionadas por la
Ciudad Autónoma de Ceuta a través de la Consejería de Educación y Cultura.
OCTAVA.- Duración.
El presente convenio tendrá validez desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.
NOVENA.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y queda fuera del ámbito de aplicación del
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. No obstante, los principios de
dicha ley si serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse.
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-administrativo, por lo que
ambas partes se someten a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo citado.
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad en cuanto antecede las partes intervinientes
firman el presente convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalado en el
encabezamiento.

4.4.- (75350) Convenio de colaboración con la Universidad de Granada (UGR).El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Educación y
Cultura, D. Carlos Rontomé Romero que, literalmente es del siguiente tenor:
“Habiendo sido solicitada subvención por la Universidad de Granada (UGR), al objeto de
hacer frente a los gastos derivados del proyecto “Realización de distintas actuaciones universitarias
en Ceuta”, la Consejería de Educación y Cultura estima conveniente otorgar la misma por cuantía
de ciento tres mil trescientos cincuenta euros (103.350€), teniendo en cuenta la promoción y
fomento de la cultura y el fin público perseguido, así como las razones de interés social y cultural
que justifican dicha concesión, siendo dicha entidad la competente en esta materia en calidad de
órgano concedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 14 de enero de 2005, en relación con lo
regulado en el artículo 10.4 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
La entidad solicitante ha acreditado estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
seguridad social mediante la aportación de los certificados correspondientes, habiendo aportado,
asimismo, la documentación requerida al objeto de la subvención, igualmente acredita el
cumplimiento de los requisitos y obligaciones recogidos en los arts. 13 y 14 de la Ley 38/2.003.
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Asimismo, la Consejería de Educación y Cultura cumple con los requisitos establecidos en el
art. 9.4 de Ley General de subvenciones para el otorgamiento de aquella, a saber:
a)
b)
c)
d)

La competencia del órgano administrativo concedente.
La existencia de crédito adecuado y suficiente.
La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que
resulten de aplicación.
La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

Se cumplen igualmente los requisitos establecidos en la Ley 39/15, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común.
La subvención otorgada es nominativa por cuanto así aparece recogida en los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2.021, en el apartado 13.9 de memorias y
programas, programa 334.2 de promoción cultural, subvenciones a comunidades culturales
representativas, efectuándose el procedimiento de concesión mediante convenio en el cual se
establecerán las condiciones y compromisos aplicables, según lo regulado en el párrafo segundo,
letra a, del art. 22 y 28.1, ambos de la Ley 38/2.003, y en el apartado c) del art, 4 del Reglamento
de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, efectuándose su tramitación de conformidad con el art. 65
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, aprobatorio del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
Existe consignación presupuestaria de dicho gasto, incluido en la partida 48000.3240.012,
con la denominación “Convenio Universidad de Granada”, número de operación 12021000060480.
La subvención otorgada tiene carácter finalista, por lo que únicamente podrá ser empleada
en el desarrollo de las actividades recogidas en el convenio, conforme al proyecto que se adjunta y
que tendrá validez desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.
En cuanto a la competencia para su aprobación, de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, que dice que “reside en el Presidente de la
Ciudad y los Consejeros del Gobierno para aquellas subvenciones cuya cuantía exceda de 30.000
euros”, es competente para su aprobación el Consejo de Gobierno.
Por ello, al Consejo de Gobierno, eleva la siguiente PROPUESTA
Primero.- Otorgar subvención nominativa a la Universidad de Granada (UGR), prevista en
los presupuestos de la Ciudad de Ceuta para 2021 por importe de ciento tres mil trescientos
cincuenta euros (103.350€), para el proyecto denominado “Realización de distintas actuaciones
universitarias en Ceuta”, según la documentación presentada por dicha entidad que obra en el
expediente.
Segundo.- Aprobar el convenio adjunto por el que se regirá la citada subvención.”
Conocida dicha Propuesta y aprobada la Urgencia conforme determina la vigente
legislación, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
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Primero.- Otorgar subvención nominativa a la Universidad de Granada (UGR), prevista
en los presupuestos de la Ciudad de Ceuta para 2021 por importe de ciento tres mil trescientos
cincuenta euros (103.350€), para el proyecto denominado “Realización de distintas actuaciones
universitarias en Ceuta”, según la documentación presentada por dicha entidad que obra en el
expediente.
Segundo.- Aprobar el convenio adjunto por el que se regirá la citada subvención.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE CEUTA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTAS
ACTUACIONES UNIVERSITARIAS EN CEUTA.
REUNIDOS
De una parte la Sr. Don Carlos Rontomé Romero, Consejero de Educación y Cultura, nombrado
por Decreto de Presidencia de fecha 8 de octubre 2020 por el que se modifica la organización
funcional de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, de 13 de ocubre
de 2020), en nombre y representación de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Y de otra parte, la Sra. Da. Pilar Aranda Ramírez, en nombre y representación de la Universidad
de Granada (España) de la que es Rectora Magnífica en virtud del Decreto 489/2019, de 4 de
junio (BOJA n. 108 de 7 de junio de 2019) actuando con las atribuciones que le confieren el
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y artículo 45, K)
de los Estatutos de la Universidad de Granada.
EXPONEN
Que por su naturaleza y objetivos, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Universidad de Granada
están llamadas a promover una estrecha colaboración en beneficio de los ciudadanos de Ceuta,
que encuentra un ámbito preciso de actuación en el desarrollo de proyectos de formación e
investigación.
Que ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas de colaboración que
permitan
promover el fomento de los mencionados proyectos.
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de colaboración de acuerdo con las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
Constituye el objeto del presente convenio la articulación de la colaboración entre la Consejería
de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Universidad de Granada, para el
desarrollo de proyectos de formación, cooperación al desarrollo e investigación por parte de la
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Universidad de Granada que contribuyan a la progresiva mejora de la calidad de la educación del
alumnado universitario ceutí.
SEGUNDA-Actuaciones subvencionadas.
Con tal objeto, la Consejería de Educación y Cultura se compromete a conceder una subvención
que deberá destinarse a sufragar gastos relacionados con las siguientes acciones:
•
•
•
•

•
•

Apoyo a másteres que se desarrollen en el Campus de Ceuta.
Aula Permanente de Formación Abierta.
Formación e innovación educativa.
Apoyo a actividades de extensión universitaria, de emprendimiento, medioambientales,
de convivencia, para el fomento de la inclusión y actividades deportivas y de formación
en idiomas de los estudiantes.
Apoyo a acciones y proyectos de investigación del profesorado.
Apoyo a actividades de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Estos bloques se concretan como se especifica en documento Anexo I, Proyecto presentado por
la Universidad de Granada.
TERCERA.- Aportación económica.La aportación de la Consejería de Educación y Cultura destinada a esta colaboración asciende
durante el año 2021 a un máximo de 103.350 euros.
De conformidad con el artículo 34-4 de la Ley General de Subvenciones, la citada cuantía se
abonará mediante un solo pago anticipado, ajustándose, en lo no previsto en el presente
acuerdo, al régimen jurídico establecido en dicha norma y a las prescripciones del Reglamento
de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta. El pago se librará con cargo a la partida 48000 3240 012,
con la denominación “Convenio Universidad de Granada”.
El abono de dicha cuantía dependerá de la adecuada justificación de la subvención
anteriormente otorgada.
CUARTA.- Distribución económica.La Universidad de Granada, se compromete a distribuir la citada cuantía de la siguiente forma:
•
•
•
•

•
•

Para el apoyo a másteres que se desarrollen en las Facultades radicadas en Ceuta: 30.000
€.
Para el Aula Permanente de Formación Abierta: 13.125 €.
Para Formación e innovación educativa: 4.250 €.
Apoyo a actividades de extensión universitaria, emprendimiento, medioambientales,
deportivas, para el fomento de la inclusión y de formación en idiomas de los estudiantes:
14.500 €
Apoyo a acciones y proyectos de investigación del profesorado: 9.250 €
Apoyo a actividades vinculadas al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres:
3.875 €.
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•

Laboratorio Singular: 28.350 €

QUINTA.- Comisión de seguimiento.
La Comisión de Seguimiento de este convenio será paritaria y estará compuesta por dos
representantes técnicos de cada entidad designados por responsables de las mismas. Esta
Comisión supervisará la puesta en práctica de este convenio y su posible mejora.
SEXTA.- Compatibilidad de subvenciones.
La percepción de esta subvención es compatible con las que para el mismo objeto pueda percibir
la entidad beneficiaria de cualesquiera otras personas o entidades tanto públicas como privadas,
con las limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico.
SÉPTIMA.- Obligaciones entidad.
La Universidad de Granada 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
adjunto como ANEXO.
Cuando por las características del programa sea necesaria la subcontratación, deberá ser
notificada y aprobada por la Consejería de Educación y Cultura, y cumplir los límites fijados en el
artículo 29.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) en su texto
consolidado de 17 de septiembre de 2014 para su posterior aprobación por el Órgano
competente.
A tales efectos la entidad beneficiaria 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:
•
•
•
•
•
•

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 y en la Guía de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta.
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, cuántos
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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•
•

Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse algunos de los supuestos recogidos
en el artículo 18 del Reglamento de Subvenciones.
Dar publicidad al carácter público de los fondos.

OCTAVA.- 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 de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Deberá presentarse una Memoria de Actuación, una relación de los bienes inventariables que
posee la Entidad y que se encuentran afectos a la subvención 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 Universidad de Granada, debiendo
presentar la documentación exigida en el apartado 11 de la actual Guía de Subvenciones de la
Ciudad de Ceuta y en el orden y forma en ella establecido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anexo I Declaración Responsable rendición cuenta justificativa.
Anexo II Memoria de actuación.
Anexo III Memoria económica y Relación clasificada de gastos e inversiones.
Anexo IV Liquidación de dietas y gastos de desplazamiento.
Anexo V Gastos de Personal.
Anexo VI Declaración responsable de adquisición de bienes inventariables.
Justificantes de Gastos, a los que se unirá cada uno de sus pagos.
Carta de pago de devolución de excedentes, en su caso.
Material divulgativo.

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 de Subvenciones (apartados 6, 7 y 8 de las Instrucciones generales
de dicha Guía).
No se podrán imputar a la subvención gastos cuyo valor sea superior al de mercado.
En ningún caso, son subvencionables los gastos de gestión, coordinación y cualquier otro que no
corresponda a una actividad efectivamente realizada, incluido el personal que no sea contratado
específicamente para la realización del proyecto a subvencionar.
Quedará excluida, como actividad subvencionada, toda celebración o acto que suponga un gasto
en comidas, bebidas, desplazamientos etc.., así como todas las jornadas y conferencias que
tengan lugar fuera de nuestra ciudad, salvo justificación excepcional, y en los casos que
efectivamente se contribuya al correcto desarrollo de la finalidad de la subvención, previa
petición por parte de la entidad beneficiaria, que deberá ser avalada por un informe técnico
expresando la obligatoriedad del citado gasto, el cual deberá ser conformado previamente por
Intervención.
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Las facturas justificativas de los gastos serán de conformidad con lo establecido en el apartado 5
de las Instrucciones Generales de la Guía de Subvenciones.
En el caso de dietas o gastos de viaje, mediante la aportación de los billetes del medio de
transporte
público utilizado, acreditativos del desplazamiento realizado, cuando se trate de billetes
electrónicos se deberá acompañar la tarjeta de embarque, asimismo y en el supuesto de que se
desplazare más de una persona, deberá adjuntarse a la factura y las tarjetas de embarque,
certificación del representante legal de la entidad, en la que se relacione nominativamente a
todas las personas desplazadas, con ocasión del evento subvencionado, haciendo constar su
D.N.I., de la misma forma deberán justificarse los gastos de alojamiento mediante factura
expedida por el correspondiente establecimiento hostelero, o bien por la agencia de viajes, en
este caso, acompañado de documento acreditativo de la estancia en el hotel, sin que puedan ser
objeto de subvención los gastos extraordinarios, tales como consumo del minibar, teléfono,
lavandería, etc.., si fueran más de una persona la alojada en el hotel, deberá presentarse
certificación del representante legal de la entidad, en la que se relacione nominativamente, el
DNI de las personas alojadas con ocasión del evento subvencionado. Los gastos de manutención
se abonarán conforme a lo establecido en el apartado 7.3 de las Instrucciones Generales de la
Guía de Subvenciones, debiendo presentar factura de alojamiento y manutención.
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 entidad beneficiaria 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 Entidad, 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.
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Para acreditar el pago efectivo del gasto realizado, que pretenda repercutirse a la subvención
concedida, la Universidad de Granada podrá presentar:
•

•

•

•
•

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.
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.
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.
Pago por domiciliación bancaria: adeudo bancario o extracto de la cuenta corriente
donde figure el cargo domiciliado.
Pago con tarjeta: resguardo del pago con tarje a o extracto de la cuenta donde se haya
realizado el cargo del pago.

La entidad beneficiaria 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.
La entidad beneficiaria 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. NOVENA.Financiación propia y reintegro subvención.
La Universidad de Granada 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:
•
•
•

•

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.
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•

•

•

•
•

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 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.

DÉCIMA.- 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.
DÉCIMO PRIMERA.- Duración.
El presente convenio tendrá validez desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.
DÉCIMO SEGUNDA.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y está sujeto a la voluntad de las partes
con pleno sometimiento a la ley y al derecho y en concreto, a la Ley General de Subvenciones. El
presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación del Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público conforme a lodispuesto en el artículo 6.1. de la citada disposición.
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-administrativo, por lo que
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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.

4.5.- (21425) Convenio de colaboración con la Federación de Gimnasia de Ceuta.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta de la Sra. Consejera de Juventud
y Deporte, Dª Lorena Miranda Dorado que, literalmente es del siguiente tenor:
“Este Instituto Ceutí de Deportes tiene previsto y considera necesario el establecer Convenio
de Colaboración con la Federación de Gimnasia de Ceuta para la realización de actividades de la
Escuela deportiva de gimnasia rítmica, tecnificación y realización de diversas actividades 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 Gimnasia de Ceuta, ha solicitado la renovación del Convenio de
Colaboración para sufragar los gastos para la gestión y realización de las 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 50.400€, con cargo a la partida de su presupuesto 480.10.341.0
“Subvención Federación de Gimnasia de Ceuta”
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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 Gimnasia de Ceuta para la
realización de actividades de la Escuela deportiva de gimnasia rítmica, tecnificación y realización
de diversas actividades en el año 2021.
2º.- Los gastos derivados del presente Convenio que ascienden a la cantidad de 50.400€,
con cargo a la partida de su presupuesto 480.10.341.0 “Subvención Federación de Gimnasia de
Ceuta del presupuesto del Instituto Ceutí de Deportes para el año 2021, y se abonara el importe de
50.400 € correspondiente al importe del primer, segundo, tercer y cuarto pago del Convenio con la
Federación de Gimnasia de Ceuta, conforme lo establecido en la cláusula cuarta de dicho Convenio.
3º.- 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 Gimnasia de Ceuta para
la realización de actividades de la Escuela deportiva de gimnasia rítmica, tecnificación y
realización de diversas actividades en el año 2021.
2º.- Los gastos derivados del presente Convenio que ascienden a la cantidad de 50.400€,
con cargo a la partida de su presupuesto 480.10.341.0 “Subvención Federación de Gimnasia de
Ceuta del presupuesto del Instituto Ceutí de Deportes para el año 2021, y se abonara el importe
de 50.400 € correspondiente al importe del primer, segundo, tercer y cuarto pago del Convenio
con la Federación de Gimnasia de Ceuta, conforme lo establecido en la cláusula cuarta de dicho
Convenio.
3º.- 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 GIMNASIA DE CEUTA Y EL INSTITUTO
CEUTÍ DE DEPORTES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ESCUELA DEPORTIVA Y TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE 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.
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Y, DE OTRA PARTE: El Sra. Dña. Maria Miaja Sánchez, como Presidenta en nombre y
representación de la Federación de Gimnasia de Ceuta, con CIF G51006047
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
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 Gimnasia de Ceuta, está inscrita en el Registro General de
Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
La Federación de Gimnasia 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 la
Gimnasia.
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
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El presente Convenio tiene por objeto regular la subvención otorgada por el Instituto Ceutí de
Deportes a la Federación de Gimnasia de Ceuta, para la realización de LA ESCUELA DEPORTIVA Y
TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL AÑO 2021.
Para ello, se sufragarán los siguientes gastos de las actividades que rigen este Convenio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de Personal Técnico impuestos incluidos : 1 Director Técnico, 3 técnicos de la
Escuela y del Programa de Tecnificación.
Gastos Asesoría Laboral y Contable.
Prevención de Riesgos Laborales.
Seguro de Responsabilidad Civil.
Gastos Protección de Datos
Gastos de material especifico: uniformidad de trabajo 5 técnicos y equipaciones para las
gimnastas asistentes(5) a Campeonatos de España.
Gastos de inscripción a los Campeonatos de España de cinco gimnastas del grupo de
Tecnificación.
Gastos en material de oficina:folios, bolígrafos, tóner, subrayadores y material
informático:1 ordenador e impresora.
Gastos en material higiénico-sanitario y desinfección derivado de la aplicación medidas
higiénicas (covid19).

(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.
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 Gimnasia 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 Gimnasia de Ceuta deberá estar en posesión de las
titulaciones oficiales deportivas pertinentes para impartir la formación en Gimnasia Rítmica y
deberán aportarla a la firma del presente convenio.
Igualmente, el personal contratado por la Federación de Gimnasia 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 Gimnasia 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.
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SEGUNDA
La Federación de Gimnasia 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 Gimnasia de Ceuta, asumirá 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.
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.
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.
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•
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.
“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”
TERCERA
El Instituto Ceutí de Deportes se compromete a financiar los referidos gastos de este Convenio,
con un importe de 50.400€, con cargo a la partida de su presupuesto 480.10.341.0 “Subvención
Federación de Gimnasia 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
La Federación de Gimnasia 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 Gimnasia de Ceuta, podrá presentar la
justificación del presente convenio así como el informe de auditoria corres pondiente 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-de-subvenciones/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
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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 Gimnasia 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.
OCTAVA: IDENTIFICACIÓN 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.

Exp. nº.- 2021/78647
Ref.- FMD
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 Gimnasia 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 Gimnasia
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 Gimnasia 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 Gimnasia 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 Gimnasia de Ceuta , autoriza expresamente al ICD a remitirle esta información a
la dirección de correo electrónico especificada por ella. En cualquier momento, el personal
contratado por la Federación de Gimnasia 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.

4.6.- (67959) Contratación de los “SERVICIO DE JARDINERÍA EN DIVERSAS ZONAS DE LA
CIUDAD 2022”.El Consejo de Gobierno tiene conocimiento de Propuesta del Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Servicios Urbanos, D. Yamal Dris Mojtar que, literalmente es del siguiente tenor:
“Esta Consejería promueve la contratación de las “SERVICIO DE JARDINERÍA EN DIVERSAS
ZONAS DE LA CIUDAD 2022”.
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La circular del Consejero de Economía y Hacienda y RRH de fecha 2/09/2013 tiene por
objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del RDL 1/1195, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores, en los que se
establecen las pautas a seguir a la hora de celebración de contratos administrativos de servicios,
tanto en la fase previa a la adjudicación, como durante su ejecución.
El artículo 40 del Estatuto de Autonomía atribuye al Consejo de Gobierno la elaboración y
ejecución del Presupuesto de la Ciudad y a la Asamblea de Ceuta su examen, enmienda, aprobación
y control, de acuerdo, con la legislación estatal sobre financiación de las Entidades Locales.
La Base 30 de ejecución del Presupuesto para el año 2018 atribuye la autorización y
disposición de los gastos plurianuales, por delegación del Pleno de la Asamblea, al Consejo de
Gobierno, haciendo uso de la facultad recogida en el art.88 RD 500/1990.
De todo lo anteriormente expuesto al Consejo de Gobierno se propone la adopción del
siguiente acuerdo:
- Autorizar la contratación del “Servicio de jardinería en diversas zonas de la ciudad ejercicio
2022.
ANUALIDAD 2022: 928.697,76 € (Novecientos veintiocho mil seiscientos noventa y siete
euros con setenta y seis céntimos)”
Conocida dicha Propuesta y aprobada la urgencia conforme determina la vigente
legislación, el Consejo de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:
- Autorizar la contratación del “Servicio de jardinería en diversas zonas de la ciudad
ejercicio 2022.
ANUALIDAD 2022: 928.697,76 € (Novecientos veintiocho mil seiscientos noventa y siete
euros con setenta y seis céntimos)”

5º) INFORMES DE GESTIÓN
El Consejo de Gobierno tuvo conocimiento y quedo enterado de Resolución del Sr.
Consejero de Educación y Cultura, D. Carlos Rontomé Romero, fechado el día 23 de diciembre de
2021, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Decreto del Consejero de Educación y Cultura, D. Carlos Rontomé Romero, por el que se aprueba
el encargo a medio propio del servicio de guardería en distintos edificios de los centros docentes
públicos dependientes de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
ANTECEDENTES DE HECHO
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Siendo intención de la Ciudad Autónoma de Ceuta cubrir las necesidades de los conserjes en los
distintos edificios de los centros públicos docentes de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
las competencias establecidas en el decreto de la Presidencia de 8 de octubre de 2020, por el que
se organiza funcionalmente la Ciudad Autónoma de Ceuta, se estima conveniente realizar
encargo a medio propio consistente en la ejecución del servicio de guardería de los distintos
edificios de los centros docentes públicos dependientes de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
La necesidad de prestación de servicio que se quiere atender con la presente encomienda
responde a la siguiente situación:
La Ciudad autónoma de Ceuta cuenta con 38 trabajadores (20 indefinidos y 18 fijos- discontinuos
de septiembre a junio) para prestar servicio en 20 centros educativos: 17 CEIP, 2 CEA y 1 CEE. A
ello se suma la jubilación del ordenanza que presta servicio en la Escuela Infantil Juan Carlos I,
de titularidad municipal.
Ante la situación descrita, tomando en consideración las medidas organizativas de prevención
contra la pandemia COVID-19, que obligan a la puesta en funcionamiento de varios accesos a los
centros para evitar aglomeraciones de alumnos en la puerta principal; dos jubilaciones
inminentes más las bajas laborales por incapacidad temporal de nueve de los trabajadores de
plantilla y la inexistencia de una bolsa de trabajo con la que cubrirlas; y la imposibilidad de
asignar al personal de Plan de Empleo funciones de carácter estructural; se necesita de forma
transitoria un refuerzo del personal de servicios en los centros educativos.
Consta informe jurídico favorable de fecha 23 de diciembre de 2021 del técnico de
Administración General en el expediente.
Por razones de economicidad y eficiencia, se propone realizar la encomienda, de acuerdo
con los trámites que corresponden al encargo a medio propio, a la sociedad municipal
AMGEVICESA conforme a lo establecido en el artículo 32 de 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.
Con esta fecha, el Excmo D. Carlos Rontomé Romero, Consejero de Educación y Cultura y
vicepresidente segundo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, emite texto de encargo
a medio propio, para su traslado y comunicación a la sociedad AMGEVICESA.
Existe crédito suficiente en la partida 74900.1330.007 del presupuesto general de la
Ciudad Autónoma de Ceuta para el ejercicio 2022.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 32.1,
dispone:
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Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias 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.
Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personación jurídico-privada,
además de la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación
pública.
La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo
respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá expresamente en sus
estatutos o acto de creación, […].
El artículo 32, de la precitada ley, en su punto 4º, 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
cabo en 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).

[…].
En el mismo artículo 32, en su punto 6º, se establece:
Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con
los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado como medio propio
personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo
únicamente cumplir las siguientes normas:
a)

b)

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.
El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será
publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos
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c)

previstos en el artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo
de duración del encargo.
Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición
de poder 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.

SEGUNDO. La Ciudad Autónoma de Ceuta posee el 100% del capital de la sociedad municipal,
Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta, Sociedad Anónima Unipersonal
(AMGEVICESA) cuyas acciones son intransferibles a persona distinta de su único titular.
La mercantil AMGEVICESA, es una entidad instrumental de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, la cual ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.
La doctrina sentada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19
de abril de 2007, que interpreta el requisito de “control análogo”, pone de manifiesto que:
“… el hecho de que el poder adjudicador, posea, por sí solo o junto con otros poderes
públicos, la totalidad del capital de una sociedad adjudicataria tiende a indicar, en principio, que
este poder adjudicador ejerce sobre dicha sociedad un control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios.”
En la actualidad la Sociedad Municipal AMGEVICESA realiza la totalidad de sus
actividades por encargo de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Los estatutos de la mercantil AMGEVICESA, recogen expresamente en su art. 2, su
condición de medio propio personificado de la Ciudad Autónoma de Ceuta, indicando que los
órganos de dicha Administración pueden conferirle encargos en el ámbito de su objeto social.
Por tanto, y a tenor de lo expuesto, es claro en un plano formal, que AMGEVICESA, tiene
la consideración de medio propio personificado y de servicio técnico para la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
TERCERO. El artículo 2º, apartado n, de los Estatutos de la sociedad municipal AMGEVICESA
establece que serán funciones propias del objeto social de la mercantil, entre otras:
Labores de guardería de los edificios públicos que le fueran encomendados por la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Por tanto, la ejecución de las labores de servicio de guardería en los diferentes edificios
públicos docentes edificios de los diferentes centros públicos dependientes de la Ciudad
Autónoma de Ceuta se encuentra dentro funciones que constituyen el objeto social de la
mercantil de las AMGEVICESA.
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Conforme con lo establecido en los artículos 21, 22 y 25 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13
de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, así como lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 5 del Reglamento de
Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE de
10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia, de 8 de
octubre de 2020 (BOCCE nº 6.034 de 13 de octubre de 2020), esta Consejería ha resuelto:
PRIMERO.- Se aprueba el encargo a medio propio consistente en la ejecución del servicio
de guardería en los edificios de los centros docentes públicos dependientes de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, a la sociedad municipal Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta,
Sociedad Anónima Unipersonal (AMGEVICESA), con CIF A51007557, para la ejecución de las
citadas actuaciones, cuyas características son las siguientes:
Objeto del encargo.- Se solicita la prestación de un servicio por parte de Auxiliares de
Servicios/Control de AMGEVICESA en
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 en CEIP Andrés Manjón, sito en c/Linares
2 en CEIP Ciudad de Ceuta, sito en Avda. de África
1 en CEIP José Ortega y Gasset, sito en Avda. de España
2 en CEIP Lope de Vega, sito en la plaza de Azcárate
1 en CEIP Maestro Juan Morejón, sito en Avda. de África
1 en CEIP Pablo Ruíz Picasso, sito en Bda. Benzú
1 en CEIP Reina Sofía, en Bda. Príncipe Alfonso
1 en CEIP Santiago Ramón y Cajal, sito en c/ Santos Vilela
2 en CEIP Vicente Aleixandre, sito en Bda. Otero
1 en CEA Edrissis, sito en c/Francisco Lería y Ortiz de Saracho
1 en Escuela Infantil Juan Carlos I, sita en la Bda. Juan Carlos

La prestación del servicio, a jornada completa, en horario de 8:00 a 15:00, (excepto en
CEA Edrissis que será de 14:00 a 21:00, y uno de los dos auxiliares del CEIP Lope de Vega que se
necesita de 13:00 a 20:00), se requiere entre el 10 de enero y el 30 de junio de 2022, ambos
inclusive; salvo uno de los auxiliares destinados al CEIP Ciudad de Ceuta que debe incorporarse
el 3 de enero por la realización de reformas en el centro.
Financiación. - AMGEVICESA, es financiada por la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo que
los gastos de ejecución del encargo a medio propio, se entenderá comprendido en el Estado de
Gastos e Ingresos de la Sociedad cuya previsión de este servicio se incluirán en los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta. En el caso de que sea necesaria la contratación de
servicios externos, no se requerirá financiación adicional mientras los gastos derivados de los
mismos puedan atenderse con los comprendidos en dicha previsión. En el supuesto de que la
contratación de servicios externos excediera la previsión anual de la sociedad, o de que el
encargo a medio propio incluyera servicios no incluidos en la misma, serán necesarias las
modificaciones o transferencias presupuestarias que garanticen el equilibrio entre los ingresos y
gastos que AMGEVICESA asuma como consecuencia de la ejecución del encargo a medio propio.
SEGUNDO. -Este encargo no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los
elementos sustantivos del hecho.
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TERCERO. –Se comunica a AMGEVICESA la presente resolución para su conocimiento y
efectos oportunos, teniendo la comunicación el carácter de orden de ejecución del presente
encargo.
CUARTO. – Cumpliméntese 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 (B.O.E. n.º 301 de 17/12/2013).
QUINTO. - Publíquese, por un lado, la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Ceuta, y por otro, en la página web de la Ciudad, a los efectos previstos en la Ley
19/2013, artículo 8.1.b).
SEXTO.- Contra la mencionada resolución, que agota la vía administrativa, y en
cumplimiento de lo previsto en el art. 112 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponer recurso potestativo de
reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en
los artículos 47 y 48 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes,
o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación.
Asimismo, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.”

El Consejo de Gobierno tuvo conocimiento y quedo enterado de Resolución del Sr.
Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, D. Yamal Dris Mojtar, fechado el día 23 de
diciembre de 2021, cuyo tenor literal es el siguiente:
“DECRETO del Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, D. Yamal Dris Mojtar, por el
que se aprueba en encargo a medio propio consistente en “Actuaciones de Adecentamiento de
Diversas Zonas de la Ciudad en 2022”, a la Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P,
(TRAGSA).
En la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos consta expediente 22514/2017 relativo
a la adquisición por parte de la Ciudad de Ceuta de una acción de la empresa TRAGSA. En el
expediente consta que con fecha 19 de septiembre de 2017, a la Ciudad Autónoma de Ceuta a
través del Consejero de Fomento, adquirió ante Notario una acción ordinaria nominativa,
completamente liberada, de un valor nominal de 1.100,00 € del capital social de la Empresa de
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA ) que le confiere a la Ciudad Autónoma de
Ceuta la condición de socio y le atribuye cuantos derechos se le reconocen en el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en las Disposiciones que le sean de
aplicación. Esta condición hace cumplir los requisitos exigidos por la STJCE de 19 de abril de 2007,
para que la empresa pública TRAGSA sea medio propio de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
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El Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 24 de marzo de 2017 y a propuesta del
Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad de fecha 22 de marzo de 2017 (expediente
22711/2017) aprobó “Convenio Marco entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Entidad Estatal
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., ( TRAGSA ) y Tecnologías y Servicios
Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. ( TRAGSATEC)”.
De acuerdo con el párrafo 2º de la Cláusula Primera del mencionado Convenio, éste “tiene por
objeto establecer el marco general en el que deben desenvolverse en lo sucesivo las relaciones
administrativas y económicas entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y las sociedades integrantes
del Grupo TRAGSA, mediante la definición de los procedimientos, de común aplicación,
demanera que se pueda agilizar las relaciones entre las partes, mejorar su seguimiento y
optimizar la calidad técnica de los trabajos a desarrollar.”
El párrafo 3º establece que “TRAGSA Y TRAGSATEC desarrollarán su actividad para la Ciudad
Autónoma de Ceuta prestando sus servicios y ejecutando los trabajos que se le encomiende, en
las áreas incluidas dentro de su objeto social, aplicándose las tarifas aprobadas por la
Administración de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta del
TRLCSP.”
El Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2017 a propuesta de
la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, aprobó procedimiento administrativo
de tramitación de encargos a la mercantil TRAGSA y sus filiales que deberán llevar a cabo todas
las Consejerías.
Se han incorporado al expediente la siguiente documentación:
-

-

-

Informe de necesidad para la ejecución de “Actuaciones de Adecentamiento de Diversas
Zonas de la Ciudad en 2022”, firmado por el Consejero de Medio Ambiente y Servicios
Urbanos, D. Yamal Dris Mojtar, con fecha 9/12/2021.
Memoria justificativa del Encargo, de fecha 7/12/2021.
Pliego de Prescripciones Técnicas por el que se rige la contratación, de fecha 7/12/2021.
Informe Jurídico, de fecha 16/12/2021.
Borrador del Encargo.
Documento contable de retención de crédito número 12021000059392 de fecha
13/12/2021 por importe de 1.999.993,05 € (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS), con cargo a
la partida 007/1621/22798 “Contrato Actuaciones de Adecentamiento de diversas zonas
de la Ciudad”, ejercicio 2022.
Documentación relativa a la fiscalización del expediente por parte de la Intervención
Municipal.

Por su parte, el artículo 32.1, de la LCSP establece:
“Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones
propias 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
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calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos, de conformidad con lo
dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los
medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato”.
En su punto 2º, el artículo 6, establece lo siguiente:
Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta
del sector público 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)

d)

Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario
de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentarían sobre sus
propios servicios o unidades, de manera que pueda ejercer sobre el segundo una
influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisionessignificativas. [.…]
Qué más del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en
el ejercicio de los cometidos que le han sido conferidos por el poder adjudicador que hace
el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo
por la entidad del encargo. [.…]
Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada,
además de la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o
aportaciónpública.
La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo
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)

b)

c)

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 comprometidos en su objeto social, sería
apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto deencargo.
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 de poder
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 cuarte de la LCSP, que regula el régimen jurídico de la Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima ( TRAGSA ), establece en su punto segundo que
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“TRAGSA y sus filiar (TRAGSATEC), tienen la consideración de medios propios personificados y
servicios técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y de las
Ciudades Autónomas 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 TRAGSA tiene la consideración de
medio propio personificado y de servicio técnico para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
No obstante, en el informe 176/07-F, emitido por el Letrado Adjunto a la Jefatura del Área de
Asuntos Consultivos de la Junta de Andalucía, se recoge lo siguiente:
“Ha correspondido a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la
determinación de los requisitos que han de concurrir para considerar...que una entidad se halla
vinculada a una Administración Pública y actúa como medio propio de la misma. Del examen de
dicha jurisprudencia- Sentencia de 11 de mayo de 2006 (caso Busto Arsizio) - entre otras, resulta
que no basta con la mera declaración de un ente como medio propio, realizada por la normativa
nacional, sino que deben concurrir en dicho Ente dos requisitos, que han sido precisados por la
jurisprudencia comunitaria:
a). -

b).-

Que la entidad adjudicataria ejerza sobre el ente adjudicatario un control análogo al que
ejerce sobre sus propios servicios.
Ello implica, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que la entidad
adjudicataria tenga una participación mayoritaria en el capital del ente adjudicatario, y
que dicho capital sea íntegramente público, no pudiendo existir en el mismo ni siquiera
una mínima participación privada.
Ello implica, asimismo, que el tente adjudicatario realice el trabajo que se le encomienda
bajo la dependencia estructural y control efectivo de la entidad adjudicataria,
careciendo, pues, de capacidad de decisión al respecto.
Que el ente adjudicatario realice la parte esencia de su actividad para la entidad que lo
contrata.

La jurisprudencia comunitaria ha realizado, no obstante, una interpretación flexible de este
requisito, considerado que, si son varias las entidades públicas que controlan un ente
adjudicatario, puede entenderse cumplido aquel si el citado entre realiza lo esencial de su
actividad para dichas entidades consideradas en su conjunto, y no individualmente”.
Esta jurisprudencia comunitaria europea, parece haber experimentado ciertas innovaciones a
raíz de la Sentencia TJCE de 19 de abril de 2007, en concreto lleva a cabo una interpretación
novedosa del requisito de “control análogo”.
A tales efectos se parte de la premisa de que “el hecho de que el poder adjudicador posea, por sí
solo o junto con otros poderes públicos, la totalidad del capital de una sociedad adjudicataria
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tiende a indicar, en principio, que este poder adjudicador ejerce sobre dicha sociedad un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios”
Ello no obstante, y teniendo en cuenta que el 99% del capital de TRAGSA pertenece al Estado
Español, y sólo el 1% corresponde a cuatro Comunidades Autónomas ( titulares cada una de ellas,
de una acción), no cabe apreciar, a juicio del Tribunal , que únicamente el Estado tiene sobre
TRAGSA un poder análogo al que ostenta sobre sus propios servicios, pues a tenor del artículo
84.4, de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, y del Orden Sociales TRAGSA está también
obligada a realizar los trabajos que le encomienden las Comunidades Autónomas, careciendo,
de toda capacidad de decisión en cuanto a la tarifa aplicable a dichos encargos.
Así pues, considera el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, por lo que se refiere
específicamente a TRAGSA, el requisito de “control análogo” se cumple no únicamente respecto
del Estado, sino también respecto a aquellas Comunidades Autónomas que tienen una
participación en el capital de dicha sociedad, aunque dicha participación sea minoritaria, en
virtud del especial régimen jurídico que la legislación española configura para TRAGSA”.
A tenor de lo expresado, y para ajustarse a la doctrina formulada por la STJCE de 19 de abril de
2007, la Ciudad Autónoma de Ceuta, debía adquirir una participación en el capital de TRAGSA,
pues una vez que sea titular de dicha participación, resultaría indudable que se cumplirían todos
los requisitos señalados por la citada Sentencia para considerar a TRAGSA medio propio de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Dando respuesta al requisito de participación en el Grupo TRAGSA, con fecha 19 de septiembre
de 2017, la Ciudad Autónoma de Ceuta a través del Consejero de Fomento, adquirió ante Notario
una acción ordinaria nominativa, completamente liberada, de un valor nominal de 1.100 € del
capital social de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. ( TRAGSA ) que le
confiere a la Ciudad Autónoma de Ceuta la condición de socio y le atribuye cuantos derechos se
le reconocen en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y
en las Disposiciones que le sean de aplicación. Esta condición hace cumplir los requisitos exigidos
por la STJCE de 19 de abril de 2007, para que la empresa pública TRAGSA sea medio propio de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ostenta competencias en materia de
protección del medio ambiente, en virtud de atribución de funciones efectuada por Decreto del
Presidente de la Ciudad de 2 de marzo de 2020 (B.O.C.CE Extraordinario nº 19, de 03-03-20) y de
8 de octubre de 2020 ( B.O.C.CE. nº 6034, de 13-10-20).
Por lo tanto, es el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos quien tiene
atribuida la competencia para la tramitación, gestión y formalización del Encargo a TRAGSA, por
razón de la materia, sin perjuicio de dar cuenta de la misma, al Consejo de Gobierno de Ceuta.
El punto 4, de la disposición adicional cuarta de la LCSP indicada, establece que “TRAGSA y su
filial TRAGSATEC prestarán, por encargo de las entidades del sector público de los que son medios
propios personificados, las siguientes funciones:
La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas,
ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y
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medioambiental...”, así como, “la recogida, transporte, almacenamiento, transformación,
valorización, gestión y eliminación de productos, subproductos residuos de origen animal y
mineral”, y “la realización de tareas o actividades complementarias o accesorias a las citadas
anteriormente”.
La Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, establece en su
artículo 22, apartado 1, que corresponde a la Ciudad de Ceuta la ejecución de la legislación del
Estado en la gestión en materia de protección del medio ambiente”.
La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos en ejercicio de sus competencias, debe
velar por la correcta gestión de los residuos recogidos contribuyendo a la protección de la
naturaleza y del medio ambiente fomentando con ello una mejor calidad de vida de los
ciudadanos ceutíes tal y como establece el artículo 5.2. e) del Estatuto de Autonomía de la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
A través del encargo a TRAGSA se pretende dotar a la Consejería de Medio Ambiente y Servicios
Urbanos de los medios necesarios para los trabajos de adecentamiento y conservación de
diversas zonas del término municipal de la Ciudad. Con estas actuaciones se conseguirá
minimizar el impacto negativo que pueda causarse al medio ambiente y se evitarán posibles
consecuencias perjudiciales para la población (proliferación de ratas e insectos, contaminación
de aguas subterráneas o superficiales, contaminación atmosférica, peligro de incendios
incontrolados, malos olores, degradación del paisaje, etc.).
El encargo tiene repercusiones presupuestarias. Se establece un coste de 1.999.993,05 € y la
financiación se realizará con cargo a la partida presupuestaria 007/1621/22798 “Contrato
Actuaciones de Adecentamiento de diversas zonas de la Ciudad”, ejercicio 2022.
En virtud de lo dispuesto en los Decretos de la Presidencia de 2 de marzo de 2020 (B.O.C.CE.
Extraordinario nº 19, de 03-03-20) y de 8 de octubre de 2020, (B.O.C.CE. nº 6.034, de 13-10-20),
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Se aprueba el encargo a medio propio relativo a “Actuaciones de Adecentamiento
de
Diversas Zonas de la Ciudad en 2022” a la Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E.,
M.P, (TRAGSA), con CIF A-28476208, para la ejecución de las citadas actuaciones, cuyas
características son las siguientes:
a)

PRESUPUESTO: Con un presupuesto de 1.999.993,05 € (Un millón novecientos noventa y
nueve mil novecientos tres euros con cinco céntimos), calculado mediante la aplicación
del sistema de tarifas oficiales del Grupo TRAGSA, según lo establecido en el Real Decreto
69/2019, por el que se desarrolla el régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales. Dichos
precios han sido actualizados por Acuerdo de la Comisión para la determinación de
tarifas para 2021, publicado por Resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaría
de Hacienda (B.O.E. nº 102 de 29 de abril de 2021), por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión para la determinación de tarifas de TRAGSA, por la que se actualizan los precios
simples de las tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y
TRAGSATEC como medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos
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en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los
precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos ((B.O.E. nº 102 de 29 de abril de
2021).
b)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: Se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
007/1621/22798 “Contrato Actuaciones de Adecentamiento de diversas zonas de la
Ciudad”, ejercicio 2022.

c)

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE MESES (12), contados a partir de la notificación del decreto
del encargo. El presente encargo podrá finalizar anticipadamente por razones de interés
público, mediante Resolución del Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sin
perjuicio de la continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecución en
el momento de la resolución.

d)

ABONO DE LOS TRABAJOS: Mediante certificaciones mensuales emitidas por el Director
Facultativo designado por la Ciudad Autónoma de Ceuta y conformadas por el Consejero
de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, relativa a los servicios realmente ejecutados.
Dichas certificaciones serán elaboradas y facturadas conforme a lo dispuesto en la
Disposición Adicional Vigésima Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, 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 y el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto.

e)

DIRECTOR DE LOS TRABAJOS: La Ciudad Autónoma de Ceuta designa como Director
Facultativo de la actuación para ejecución de los trabajos encargados con la finalidad de
supervisar la actuación realizada por parte de TRAGSA, a D. Hamed Abdeselam
Mohamed.

f)

SUBCONTRATACION: En el supuesto en que se precise contratar con terceros trabajos
relativos al desarrollo del presente Encargo, TRAGSA deberá ajustarse a lo establecido
en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
EXTINCIÓN DEL ENCARGO: Se extinguirá por las siguientes razones:
Cumplimiento del objeto.
Cumplimento del plazo de vigencia o, en su caso, de la correspondiente prórroga.
Imposibilidad sobrevenida para su cumplimiento.
Finalizar anticipadamente por Resolución motivada de la Ciudad Autónoma de
Ceuta.

g)

SEGUNDO. El presente Encargo, no implicará delegación o renuncia de competencia alguna
propia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
TERCERO. Se comunica a TRAGSA la presente resolución para su conocimiento y efectos
oportunos, teniendo la comunicación carácter de orden de ejecución del presente encargo.
CUARTO. Se cumplimenta 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
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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; n.º 301].
QUINTO. Se publica, por un lado, la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad, 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 8.1b).
SEXTO. Se comunica que contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ( BOE número 236 de 2
de octubre de 2015 ) podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley,
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un (1) mes, o ser impugnada
directamente ante el Juzgado de Contencioso Administrativo de esta Ciudad en el plazo de
(2) meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación (artículos
123.1 y 124.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, BOE núm.
167, de 14 de julio de 1998).
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión cuando eran las doce
horas y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretario del Consejo de Gobierno, CERTIFICO.
Vº Bº
LA PRESIDENTA ACCTAL.

