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I N F O R MA C I O N
PALACIO DE LA ASAMBLEA:†................................................................ Plaza de Africa s/n. - Telf. 956 52 82 00
-†AdministraciÛn General ........................................................................................... Horario de 9 a 13,45 h.
-†Registro General e InformaciÛn ............................................................... Horario de 9 a 13 y de 16 a 18 h.
............................................................................................................ Telf. 956 52 83 15 - Fax 956 52 83 14
SERVICIOS FISCALES:† ...................................................................................... †C/. Padilla (Edificio Ceuta-Center)
- ImportaciÛn ..................................................................... Telf. 956 52 82 95. Horario de 8 a 2 y de 4 a 7 h.
- I.P.S.I. ............................................................................. Telf. 956 52 82 86. Horario de 8 a 3 y de 4 a 6 h.
SERVICIOS SOCIALES:† ................ †Juan de Juanes s/n. - Telfs. 956 50 46 52 - 956 50 46 53. Horario de 10 a 14 h.
BIBLIOTECA: ................................... Avda. de Africa s/n. - Telf. 956 51 30 74. Horario de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
LABORATORIO: .............................................................................................. Avda. San Amaro - Telf. 956 51 42 28
FESTEJOS: ................................................................................................. †C/. Tte. JosÈ Olmo, 2 - Telf. 956 51 06 54
JUVENTUD: .................................................................................................. Avda. de Africa s/n. - Telf. 956 51 88 44
POLICIA LOCAL: ............................................................ †Avda. de EspaÒa s/n. - Telfs. 956 52 82 31 - 956 52 82 32
BOMBEROS: ................................................................. †Avda. de Barcelona s/n. - Telfs. 956 52 83 55 - 956 52 82 13
INTERNET: ................................................................................................................................. http://www.ceuta.info
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3. Seg˙n el artÌculo 51 del Reglamento de Disciplina
UrbanÌstica, toda actuaciÛn que contradiga las Normas o el
Planeamiento UrbanÌstico en vigor podr∙ dar lugar a:
-La adopciÛn por parte de la AdministraciÛn competente de las medidas precisas para que se proceda a la restauraciÛn del orden jurÌdico infringido y de la realidad fÌsica alterada o transformada como consecuencia de la actuaciÛn ilegal.
-La imposiciÛn de sanciones a los responsables, previa tramitaciÛn del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal en
que hubieran incurrido.
4. Establece el artÌculo 185 del Texto Refundido de
9 de abril de 1976, de la Ley sobre RÈgimen del Suelo y OrdenaciÛn Urbana, que siempre que no hubiese transcurrido m∙s
de cuatro aÒos desde la total terminaciÛn de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecuciÛn o sin ajustarse a las condiciones seÒaladas en las mismas, las autoridades a que se refiere el artÌculo anterior requerir∙n al promotor de las obras o
a sus causahabientes para que soliciten en el plazo de dos meses la oportuna licencia. Cuando las obras no fueran legalizables
se procederÌa de conformidad con lo dispuesto en el artÌculo
184.3 y 4, lo que supondrÌa la demoliciÛn de lo ilegalmente
construido.
5. SeÒala el artÌculo 225 TRLS que la vulneraciÛn de
las prescripciones contenidas en esta Ley o en los Planes, Programas, Normas y Ordenanzas tendr∙n la consideraciÛn de
infracciones urbanÌsticas y llevar∙n consigo la imposiciÛn de
sanciones a los responsables.
6. El Reglamento de Disciplina UrbanÌstica, R.D.
2187/78, de 23 de junio seÒala en su artÌculo 76 que se sancionar∙n con multa del 10 al 20% del valor de la obra quienes
realicen obras de edificaciÛn o urbanizaciÛn en contra del uso
que corresponda al suelo en el que se ejecuten.
7. De acuerdo con el art. 20.2 del Real Decreto 1398/
1993, de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, el Ûrgano competente
dictar∙ resoluciÛn que ser∙ motivada y decidir∙ todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. La resoluciÛn se formalizar∙ por cualquier medio que acredite la voluntad del Ûrgano competente
para adoptarla. El apartado 4 seÒala que las resoluciones de
los procedimientos sancionadores, adem∙s de contener los elementos previstos en el artÌculo 89.3 de la Ley 30/1992, incluir∙n la valoraciÛn de las pruebas practicadas, y especialmente
de aquellas que constituyan fundamentos b∙sicos de la decisiÛn, fijar∙n los hechos y, en su caso, la persona o personas
responsables, la infracciÛn o infracciones cometidas y la sanciÛn o sanciones que se imponen, o bien la declaraciÛn de no
existencia de infracciÛn o responsabilidad.
8. Competente en materia de Urbanismo, resulta la
Excma. Sra. Consejera de Fomento, DÒa. Elena M.™ S∙nchez
Villaverde, en virtud de Decreto de delegaciÛn y reestructuraciÛn org∙nica de fecha 18/06/03

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
2.462.- La Excma. Sra. Consejera de Fomento, D.™
Elena M.™ S∙nchez Villaverde, por su Decreto de fecha 5 de
mayo de 2004, ha dispuesto lo siguiente:
´ANTECEDENTES DE HECHO
El tÈcnico municipal emite con fecha 16-09-02 el
informe n 1.714/02, cuyo contenido parcial es el siguiente:
´En relaciÛn con el expediente... por obras sin licencia que
realiza DÒa. Habiba Bugded Maimon en c/ Francisco Ruiz
S∙nchez n 8 (Bda. PrÌncipe Felipe), el tÈcnico que suscribe
informa: Girada visita de inspecciÛn al lugar, se comprueba
como las obras han sido ejecutadas en un ∙rea calificada por el
P.G.O.U. como Zona 6: EdificaciÛn Consolidada, en una vivienda de planta baja, perteneciente a un edificio propiedad
municipal. Las obras realizadas comprenden... cambio y reforma en la instalaciÛn elÈctrica de la vivienda... Adem∙s... se
han realizado obras correspondiente a la sustituciÛn de solerÌa
en sala de ventas 35,28 m2, guarnecido y enlucido de perlita
en paredes y techos de dicha sala asÌ como pintado de los mismos, apertura de hueco en y colocaciÛn de puerta de entrada
de dos hojas en fachada... como conclusiÛn la valoraciÛn de
las obras realizadas en su totalidad asciende a la cantidad de
3.884,89 Euros (646.391 ptas.).
Por Decreto n 016013, de fecha 25 de febrero
de 2004 se incoa nuevo procedimiento de restauraciÛn del orden urbanÌstico infringido y sancionador a DoÒa Habiba
Bugdad Maimon por la presunta realizaciÛn de obras sin licencia en la vivienda sita en la Bda. PrÌncipe Felipe, C/ Francisco Ruiz S∙nchez n 8 bajo, pudiÈndole corresponder una
sanciÛn de multa de entre el 10 y el 20% del valor de la obra.
Se designan instructora y secretaria del expediente sancionador, y se concede a los interesados un plazo de 15 dÌas para
presentaciÛn de alegaciones con advertencia de que de no verterlas sobre le contenido de la iniciaciÛn, la misma podr∙
considerarse propuesta de resoluciÛn.
No consta alegaciÛn alguna.
Consta informe jurÌdico.
FUNDAMENTOS JURÕDICOS
1. El artÌculo 30 del Estatuto de AutonomÌa de Ceuta
seÒala que la Ciudad de Ceuta se regir∙, en materia de procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes y dem∙s
aspectos del rÈgimen jurÌdico de su AdministraciÛn, por lo
establecido, con car∙cter general, por la legislaciÛn del Estado
sobre rÈgimen local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la Ciudad establecidas por
el presente Estatuto.
2. El art. 178 del RD 1346/1976, de 9 de abril , por el
que se aprueba el TR de la Ley sobre rÈgimen del Suelo y
OrdenaciÛn Urbana establece que ´estar∙n sujetos a previa
licencia...los actos de edificaciÛn y uso del suelo, tales como
las parcelaciones urbanas, movimientos de tierra, obras de
nueva planta, modificaciÛn de estructura o aspecto exterior de
las edificaciones existentes." Las licencias se otorgar∙n de
acuerdo con las previsiones de esta Ley, de los Planes de ordenaciÛn urbana y Programas de actuaciÛn UrbanÌstica y, en
su caso, de las Normas Complementarias y Subsidiarias de
Planeamiento.

PARTE DISPOSITIVA
* Contin˙ese con el expediente de protecciÛn de la
legalidad urbanÌstica, No obstante, al resultar las obras
ilegalizables, procederÌa su demoliciÛn.
* SanciÛnese a DÒa. Habiba Bugdad MaimÛn como
promotora de las obras ilegalizables descritas en los antecedentes de hecho sin la correspondiente licencia municipal en
Bda. PrÌncipe Felipe, C/ Francisco Ruiz S∙nchez con multa
de 675 E. ( 15% del valor de la obra 4500,00 E) .
Contra esta resoluciÛn que agota la vÌa administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 107.1 de la Ley
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30/92, de 26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n,
podr∙ interponer recurso potestativo de reposiciÛn, que cabr∙ fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artÌculos 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo Ûrgano que dictÛ el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a partir del dÌa siguiente al
de la recepciÛn de esta notificaciÛn (art. 116.1 Ley 30/92, de 26 de noviembre) y 8.1 y 46 de la 29/98, de 13 de Julio.
No obstante lo anterior podr∙ ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn de esta resoluciÛn a D.™ Habiba Bugadad MaimÛn, seg˙n el artÌculo
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, por el presente anuncio se hace p˙blica la anterior resoluciÛn.
Ceuta 10 de junio de 2.004.- V. B. EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla
GÛmez.

DelegaciÛn del Gobierno en Ceuta
Oficina ∕nica de Extranjeros
2.464.- De conformidad con lo dispuesto en los artÌculos 59.4 y 61 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de RÈgimen
JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992)
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace p˙blica notificaciÛn de las propuestas de
resoluciÛn de expulsiÛn recaÌdas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente seg˙n la
DisposiciÛn adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÛn y Funcionamiento de la AdministraciÛn General del
Estado, a las personas que a continuaciÛn se relacionan, ya que habiÈndose intentado la notificaciÛn en el ˙ltimo domicilio conocido, Èsta no se ha podido practicar.
Expte. ComisarÌa

Nombre y Apellido

N.I.E.

Nacionalidad

F. Prop. ResoluciÛn

486/2004
487/2004
488/2004
489/2004
490/2004
491/2004
496/2004
498/2004
499/2004
500/2004
501/2004
502/2004
505/2004
508/2004
509/2004
510/2004
511/2004
513/2004
516/2004
517/2004
518/2004
519/2004
520/2004
521/2004
522/2004
530/2004

ABOUBACAR FARO
KEMELOU BALAE
SHAHIDUL AKTER
ABOUBACAR SAMOURA
IBRAHIMA BAKHAYOKO
MAGNAVE GUEYE
IBRAHIM SANOE
LOCENY KONE
SIDIKI CAMARA
SARAN MADY KONATE
ALPHA DIABY
BALA MOUSSA DIARA
DONZO FEROBOURI
MAMADI KOUROUMA
FABIEN SAATCHOFO
SEVERIN NDOKI
ABDUL KARIM
TALLA HAMED
ANICET BOGUOS
RENE STEVE SAKO
AMADOU DIALLO
ALI KEBE
ADAMA BALDE
MANSOUN DIALLO
OUMARBA
OUSMANEBAH

X-05513015-F
X-05528152-X
X-05732642-F
X-05515162-S
X-05507189-T
X-05528142-T
X-05511997-B
X-05528229-H
X-05528314-B
X-05525269-W
X-05528289-D
X-05518117-A
X-05537089-T
X-05538413-J
X-05528532-E
X-05511986-J
X-05512008-N
X-05507165-E
X-05542239-K
X-05542177-M
X-05537154-L
X-05515862-W
X-05542283-L
X-05570825-H
X-05570859-Y
X-05571567-R

REP. GUINEA
REP.GUINEA
BANGLADESH
REP. GUINEA
COSTA DE MARFIL
COSTA DE MARFIL
REP.GUINEA
COSTA DE MARFIL
REP. GUINEA
REP. GUINEA
COSTA DE MARFIL
MALI
REP. GUINEA
REP. GUINEA
CHAD
REP. CENTRO AFRICANA
CHAD
CHAD
TOGO
TOGO
REP. GUINEA
REP. GUINEA
REP. GUINEA
REP. GUINEA
REP. GUINEA
REP. GUINEA

26/05/2004
26/05/2004
26/05/2004
26/05/2004
26/05/2004
27/05/2004
27/05/2004
27/05/2004
28/05/2004
28/05/2004
28/05/2004
28/05/2004
28/05/2004
28/05/2004
28/05/2004
28/05/2004
28/05/2004
31/05/2004
31/05/2004
31/05/2004
31/05/2004
31/05/2004
31/05/2004
31/05/2004
31/05/2004
01/06/2004

Lo que se comunica, signific∙ndose que contra la presente propuesta no cabe interponer recurso alguno e igualmente, que,
a partir de este momento podr∙ acceder, y tomar vista del contenido del expediente administrativo sancionador, que se encuentra en
la ComisarÌa Provincial de PolicÌa de Ceuta, pudiendo obtener copias de los documentos obrantes en el mismo al amparo de lo
establecido en el art. 110.4 del Reglamento de ejecuciÛn de la L.O. 4/2000, en su redacciÛn dada por la L.O. 8/2000, sobre los
derechos y deberes de los extranjeros en EspaÒa aprobado por R.D. 864/2001, de 20 de julio, concediÈndole un plazo de cuarenta y
ocho horas de la publicaciÛn de la presente notificaciÛn para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes.
Ceuta, a 7 de junio de 2004.- EL DELEGADO DEL GOBIERNO.- P.S.L. (ART. 22.4, LEY 6/97 DE 14 DE ABRIL
´LOFAGEª).- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: JosÈ Antonio Fern∙ndez GarcÌa.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Insp. Prov. de Trabajo y Seguridad Social
2.465.- D. JOS… DIEGO CRUCES DE LA VEGA, JEFE DE LA INSPECCI”N PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE CEUTA
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CERTIFICA: Que esta InspecciÛn Provincial de Trabajo ha dictado las siguientes Resoluciones, en relaciÛn con actas
levantadas a las empresas y/o trabajadores que a continuaciÛn se relacionan, que no han podido ser notificadas al haberse agotado
sin resultado el tr∙mite usual de los previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de RÈgimen JurÌdico de las Admones. P˙blicas y del
Procedimiento Administrativo Com˙n, de 26 de noviembre (BOE del 27), y modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del
14).
EMPRESA

EXPEDIENTES

C¡MARA MOHAMED
ACHRAF NASSIKI
MOHAMED SMAILI
MOUH TALLIN
ARJAR SMIHET KPADDONJ
GORGORINO CARI—ANOS GONZ¡LEZ
RABMA CHOUIAKI

E-06/04
E-07/04
E-12/04
E-31/04
E-58/04
S-90/03
E-63/04

SANCI”N
100,00
100,00
100,00
400,00
EXPULSI”N
400,00
EXPULSION

Se advierte a las empresas y/o trabajadores que en el plazo de UN MES, contado a partir del mismo dÌa de la publicaciÛn
de esta certificaciÛn, pueden presentar Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General competente, en esta InspecciÛn Provincial de Trabajo o a travÈs de la SubdirecciÛn General de Recursos, de acuerdo con el art. 14 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
RÈgimen JurÌdico de las Admones. P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n.
Y para que conste, expido y firmo la presente certificaciÛn en Ceuta, ocho de junio de dos mil cuatro.
DAS DE PROTECCI”N OFICIAL DE PROMOCI”N P∕BLICA EN C/CALDER”N DE LA BARCA (ANTIGUAS
CASAS DE MAESTROS) EN BDA. VILLAJOVITA DE
CEUTA", mediante el presente se hace p˙blica la ampliaciÛn
del plazo de presentaciÛn de ofertas en el siguiente sentido:

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
2.466.- ResoluciÛn de 11 de Junio de 2.004, de la
ViceconsejerÌa de Presidencia y Recursos Humanos, por la que
se acuerda la remisiÛn del expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Ordinario n˙m. 129/04-D, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n 1
de Ceuta y se emplaza a los interesados en el mismo.
A tenor de lo dispuesto en el artÌculo 48 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la JurisdicciÛn Contencioso-Administrativa y en cumplimiento de lo solicitado por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 1 de Ceuta,
esta ViceconsejerÌa acuerda la remisiÛn del expediente administrativo correspondiente al procedimiento en el encabezamiento citado, interpuesto por D. Antonio MartÌn Pato, contra
la resoluciÛn expresa de la ViceconsejerÌa de Presidencia y
Recursos Humanos de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, por la
que se desestima el recurso planteado contra el resultado de la
adjudicaciÛn de 20 plazas con car∙cter interino de celador vigilante, publicada en el BOCCE 4.309 de 2 de abril de 2.004.
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artÌculo 49
de la citada Ley, se emplaza a todas aquellas personas fÌsicas y
jurÌdicas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos
de la resoluciÛn impugnada y a quienes tuvieran interÈs directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan y
se personen en el Juzgado en el plazo de nueve dÌas, siguientes a la notificaciÛn o, en su caso, publicaciÛn de la presente
ResoluciÛn.
Ceuta, a 11 de junio de 2004.- LA VICECONSEJERA
DE PRESIDENCIA Y RECURSOS HUMANOS.- Fdo.: Cristina Bernal Dur∙n.

a) Fecha lÌmite de presentaciÛn: 30 dÌas naturales a
contar desde la fecha de publicaciÛn del anuncio de licitaciÛn
en el BoletÌn Oficial de la Ciudad de Ceuta (del 16-6-2004).
Lo que se hace p˙blico a todos los efectos oportunos.
Ceuta, a 16 de junio de 2004.- EL GERENTE.- Fdo.:
Francisco M∙rquez de la Rubia.

2.468.- En relaciÛn al Anuncio de licitaciÛn publicado en el BOCCE n 4.330 del martes 15-6-2004, publicado
el miÈrcoles 16-6-2004, relativo a la "COLSULTORÕAY ASISTENCIA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCI”N FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS PARA J”VENES EN LA PARCELA
L1A DEL PERI SERRANO ORIVE DE CEUTA", mediante
el presente se hace p˙blica la ampliaciÛn del plazo de presentaciÛn de ofertas en el siguiente sentido:
a) Fecha lÌmite de presentaciÛn: 30 dÌas naturales a
contar desde la fecha de publicaciÛn del anuncio de licitaciÛn
en el BoletÌn Oficial de la Ciudad de Ceuta (del 16-6-2004).
Lo que se hace p˙blico a todos los efectos oportunos.
Ceuta, a 16 de junio de 2004.- EL GERENTE.- Fdo.:
Francisco M∙rquez de la Rubia.

DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA

ANUNCIOS

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

2.469.- RESOLUCION DEL VICECONSEJERO
DE DEPORTES, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES PARA LA CONVOCATORIA DE EXAMEN PARA LA
OBTENCI”N DE LA AUTORIZACI”N FEDERATIVA
PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO
PARA EL 10 DE JULIO DE 2004.

2.467.- En relaciÛn al Anuncio de licitaciÛn publicado en el BOCCE n 4.330 del martes 15-6-2004, publicado
el miÈrcoles 16-6-2004, relativo a la "COLSULTORÕAY ASISTENCIA PARA LA REDACCI”N DE PROYECTOS Y DIRECCI”N FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE VIVIEN-
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a) Tener cumplidos los dieciocho aÒos de edad.
Podr∙n concurrir los aspirantes que deseen obtener
la AutorizaciÛn Federativa para el Gobierno de Embarcaciones de Recreo "TitulÌn" menores de edad, que hayan cumplido
los diecisÈis aÒos, siempre que tengan el consentimiento de
sus padres o tutores.
b) No padecer enfermedad o defecto fÌsico que impida la expediciÛn, renovaciÛn o convalidaciÛn de dicho tÌtulo
de acuerdo con la normativa Estatal vigente en esta materia.
2.- Estos requisitos deber∙n poseerse en el momento de la finalizaciÛn del plazo de presentaciÛn de solicitudes y
mantenerse hasta la obtenciÛn del correspondiente tÌtulo.

Con Fecha 11 de junio de 2004 la FederaciÛn de Vela
de Ceuta, presenta solicitud mediante la cual comunica la realizaciÛn de una convocatoria de examen para la obtenciÛn de
la autorizaciÛn federativa para el gobierno de embarcaciones
de recreo para el 10 de julio de 2004.
La Ley Org∙nica 1/1995 de 13 de marzo del Estatuto
de AutonomÌa de la Ciudad de Ceuta en su artÌculo 21.17 establece que ejercer∙ competencias en la PromociÛn del deporte
y de la adecuada utilizaciÛn del ocio".
Por Real Decreto 34/99 de 15 de enero de 1999, se
hace efectivo el traspaso de funciones y servicios de la AdministraciÛn del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de enseÒanzas n∙utico-deportivas, subacu∙tico-deportivas y buceo
profesional.
Por Decreto de fecha 19 de junio de 2003 del Presidente de la Ciudad de Ceuta, se nombra al Ilmo. Sr. D. VÌctor
ÕÒiguez M∙rquez como Viceconsejero de Deportes.
Por decreto de 18 de junio de 2003 del Presidente de
la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, se delega en la Consejera de
EducaciÛn y Cultura en su apartado f), la PromociÛn y desarrollo de actividades y actuaciones en materia de deporte". Por
ResoluciÛn de la Consejera de EducaciÛn y Cultura de fecha
17 de julio de 2003, la competencia citada anteriormente se le
asigna al Viceconsejero de Deportes D. VÌctor ÕÒiguez
M∙rquez.
La Orden de 17 de junio de 1997 por la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo, define los tÌtulos para el gobierno de estas embarcaciones y establece las normas generales que regulan las atribuciones y condiciones de la expediciÛn de los mismos. Por ResoluciÛn de 30 de diciembre de 1997 se desarrolla la mencionada Orden y por ResoluciÛn de 17 de noviembre de 1998 se
modifica la misma.
El art. 10 de la citada orden establece que las federaciones deportivas deber∙n obtener la previa habilitaciÛn de los
Ûrganos administrativos competentes.

SEGUNDA.- Convocatoria y fecha de celebraciÛn
de la prueba.
Se establece como fecha de convocatoria para la obtenciÛn de la AutorizaciÛn Federativa para el Gobierno de
Embarcaciones de Recreo "TitulÌn" la siguiente:
- 10 de Julio de 2004
TERCERA.- Solicitudes.

VENGO EN DISPONER

1.- Las solicitudes de participaciÛn en la convocatoria habr∙n de formularse en el modelo de instancia que se
acompaÒa como anexo I a la presente convocatoria.
2.- Las solicitudes, dirigidas a la FederaciÛn de Vela
de Ceuta, se presentar∙n en la sede situada en el Puerto Deportivo s/n, 51002 Ceuta, o a travÈs de los medios establecidos en
el artÌculo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n durante el siguiente periodo:
- Convocatoria del 10 de julio de 2004 para la ObtenciÛn de la AutorizaciÛn Federativa para el Gobierno de
Embarcaciones de Recreo desde el dÌa siguiente a la publicaciÛn hasta el 04 de julio de 2004.
3.- Los Derechos de Examen para la participaciÛn
en la presente convocatoria deber∙ abonarse en cualquier sucursal de Caja Madrid, mediante ingreso en la cuenta corriente 2038 9881 57 6000737612 indicando "DERECHOS DE
EX¡MEN".
La cuantÌa de los derechos de examen es de 36 Euros.

1 .- Aprobar las bases presentadas por la FederaciÛn
de Vela para la convocatoria de examen para la obtenciÛn de
la autorizaciÛn federativa para el manejo de embarcaciones de
recreo para el 10 de junio 2004, debiendo la FederaciÛn de
Vela cumplir las condiciones mÌnimas de seguridad.
2.- Publicar la presente ResoluciÛn en el B.O.C.CE.
3.- La FederaciÛn de Vela de Ceuta, deber∙ remitir
al Instituto CeutÌ de Deportes relaciÛn de los solicitantes, asÌ
como de los aprobados en las citadas pruebas.

La acreditaciÛn del pago de los derechos de examen
se justificar∙ adjuntando a la solicitud el resguardo bancario
del ingreso. La falta de acreditaciÛn del pago de los derechos
de examen determina la exclusiÛn del solicitante.
En ning˙n caso, la presentaciÛn y pago ante la entidad bancaria supondr∙ sustituciÛn del tr∙mite de presentaciÛn
en tiempo y forma de la solicitud de participaciÛn de acuerdo
con lo previsto en esta convocatoria.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas

Ceuta, a 18 de junio de 2004.- EL VICECONSEJERO
DE DEPORTES.- Fdo.: VÌctor ÕÒiguez M∙rquez.- Doy fe.- LA
SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: MarÌa Dolores Pastilla
GÛmez.

CUARTA.- DocumentaciÛn.
1 .- A las solicitudes deber∙ adjuntarse la siguiente
documentaciÛn:

BASES CONVOCATORIA DE EX¡MENES PARA LA
AUTORIZACI”N FEDERATIVA PARA EL GOBIERNO
DE EMBARCACIONES DE RECREO
"TITULÕN" PARA EL A—O 2.004

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Dos fotografÌas a color tamaÒo carnet en la que
figurar∙ al dorso el nombre y apellidos del solicitante.
c) Resguardo acreditativo de haber pagado los derechos de examen regulado en la base tercera apartado 3, cuya
falta determinar∙ la exclusiÛn del participante.
d) Certificado mÈdico oficial (seg˙n resoluciÛn de
30 de diciembre de 1997 de la DirecciÛn General de la Marina
Mercante, publicada en B.O.E. de 11 de diciembre de 1998) o
en su defecto fotocopia compulsada del permiso de conducir

PRIMERA.- Requisitos de los aspirantes.
1.- Los aspirantes que se presenten a la convocatoria de examen para la obtenciÛn de la AutorizaciÛn Federativa
para el Gobierno de Embarcaciones de Recreo deber∙n reunir
los siguientes requisitos:
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ciÛn superior media con competencias en los temas de examen, estar∙n compuestos por un Presidente, un Secretario con
voz y sin voto en las deliberaciones y un vocal.
2.- Se nombrar∙ el mismo n˙mero de miembros suplentes del Tribunal Calificador con los requisitos establecidos en el apartado anterior.
3.- El nombramiento de los miembros titulares y los
suplentes del Tribunal Calificador se har∙ p˙blico en el mismo anuncio a que se hace referencia en el apartado 1 de la
base quinta de la presente convocatoria. En este anuncio se
har∙ p˙blico asimismo la fecha de constituciÛn del Tribunal.
4.- La constituciÛn del Tribunal Calificador no ser∙
v∙lida sin la presencia de, al menos, dos de sus miembros.
5.- Los miembros del Tribunal Calificador deber∙n
abstenerse de intervenir, notific∙ndolo a la FederaciÛn de Vela
de Ceuta, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artÌculo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n o si se hubiesen realizado tareas de preparaciÛn de aspirantes a pruebas
para la obtenciÛn de la AutorizaciÛn Federativa para el Gobierno de embarcaciones de recreo "TitulÌn" en el aÒo anterior
a la publicaciÛn de esta convocatoria.
6.- El Presidente del Tribunal Calificador podr∙ exigir a los miembros del mismo declaraciÛn expresa de no hallarse incurso en las circunstancias previstas en el punto anterior.
Asimismo los aspirantes podr∙n recusar a los miembros del Tribunal Calificador cuando concurran las circunstancias previstas en el citado punto.
7 .- A efectos de comunicaciones y dem∙s incidencias se determinar∙ como sede del Tribunal Calificador la FederaciÛn de Vela de Ceuta, sita en Puerto Deportivo s/n, 51001
Ceuta, telÈfono 956 5174 87 y 626528458.

en vigor junto con un informe de un mÈdico o diplomado Ûptico en el que se certifique que el interesado cumple con el
criterio 1.3 de anexo 1 de la citada ResoluciÛn.
En lugar de la fotocopia compulsada de la licencia
de conducciÛn podr∙ presentar el documento expedido por un
centro de reconocimiento de conductores, de los regulados por
el Real Decreto 2.272/1985, de 4 de diciembre, que se acredite haber superado el reconocimiento mÈdico necesario para la
obtenciÛn de la licencia de conducciÛn. Cuando dicho documento acredite asimismo que el interesado cumple con el criterio 1.3 del anexo I no ser∙ preciso acompaÒar el informe
mÈdico o de diplomado en Ûptica a que se hace referencia en
el p∙rrafo anterior.
e) En el supuesto regulado en la base Primera a) de
la presente convocatoria deber∙ acompaÒarse documento acreditativo del consentimiento de los padres o tutores.
QUINTA.- AdmisiÛn de aspirantes.
1 .- Terminado el plazo de presentaciÛn de instancias, la FederaciÛn de Vela de Ceuta expondr∙ la relaciÛn provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y las causas de
exclusiÛn, la cual se expondr∙ de forma simult∙nea en el tablÛn de anuncios de la FederaciÛn y en el Instituto CeutÌ de
Deportes.
2.- Los aspirantes deber∙n comprobar, no sÛlo que
no figuran en la relaciÛn de excluidos, sino, adem∙s que sus
nombres constan en la relaciÛn de admitidos. Los aspirantes
excluidos dispondr∙n de un cinco dÌas naturales contados a
partir del dÌa siguiente a la publicaciÛn de las listas para subsanar ante el Ûrgano convocante los defectos que hayan motivado su exclusiÛn u omisiÛn de las lista de admitido y excluidos.
3 .- Transcurrido el plazo establecido la FederaciÛn
de Vela de Ceuta dictar∙ declarando aprobados los listados
definitivos de aspirantes admitidos que se expondr∙n en los
mismo lugares a los que hace referencia el apartado lo de esta
base. Aquellos aspirantes que resulten excluidos definitivamente tendr∙n derecho a la devoluciÛn de los derechos de examen recogidos en la base tercera apartado tres.
4.- Contra la ResoluciÛn de la FederaciÛn de Vela
de Ceuta que excluya definitivamente alg˙n aspirante, que
agota la vÌa administrativa, y de conformidad con lo establecido en el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n, podr∙ interponerse recurso potestativo de reposiciÛn ante el mismo Ûrgano que la dictÛ, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo n 1 de Ceuta, en el plazo de dos meses,
contando a partir del dÌa siguiente a su exposiciÛn simult∙nea
en el tablÛn de anuncio de la FederaciÛn de Vela de Ceuta y el
Instituto CeutÌ de Deportes.
La FederaciÛn de Vela de Ceuta indicar∙ los centros
o instalaciones en las que se efectuar∙n las pruebas de la convocatoria, asÌ como su horario, siendo expuestas en el tablÛn
de anuncios de la FederaciÛn de Vela de Ceuta y del Instituto
CeutÌ de Deportes y haciÈndolo p˙blico en el mismo anuncio
de la resoluciÛn que apruebe la lista definitiva de los aspirantes.

8.- El Tribunal Calificador elaborar∙ las pruebas que
han de realizar y determinar∙n los criterios y la resoluciÛn de
cuantas consultas y discrepancias puedan surgir en el desarrollo de los ejercicios para la obtenciÛn de la titulaciÛn a la que
opta.
9.- El Tribunal Calificador contar∙ con la asistencia
de colaboradores y vigilantes de las pruebas que considere
oportuno, con las funciones de mera colaboraciÛn y vigilancia.
10.- El Tribunal Calificador exhortar∙ a los colaboradores y vigilantes que respeten el tiempo otorgado para la
realizaciÛn del ejercicio, prohibiÈndose ceder cualquier tiempo adicional que supere el establecido con car∙cter general.
S…PTIMA.- Proceso Selectivo.
1.- Queda totalmente prohibido llevar telÈfonos
mÛviles o cualquier otro objeto de telefonÌa mÛvil a cualquiera de los ejercicios para la obtenciÛn de la AutorizaciÛn
Federativa para el Gobierno de embarcaciones de Recreo
"TitulÌn". En cualquier momento los aspirantes podr∙n ser requeridos por los miembros del Tribunal Calificador, colaboradores o vigilantes con la finalidad de que acrediten dicho extremo, asÌ como su identidad.
2.- Si durante el desarrollo de los ejercicios llegara
a conocimiento del Tribunal Calificador que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria,
ser∙ excluido del mismo, previa audiencia del interesado, poniÈndose en conocimiento del Ûrgano convocante y, en su caso,
del Ministerio Fiscal si se apreciase que pudiera incurrir en

SEXTA.- Tribunales.
1.- Se nombrar∙ Tribunal calificador, cuyos miembros deber∙n poseer titulaciÛn n∙utica profesional y/o titula-
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infracciÛn penal ante las declaraciones formuladas en las instancias para concurrir en las pruebas. La exclusiÛn de cualquier opositor
se comunicar∙ inmediatamente a la FederaciÛn de Vela de Ceuta a los efectos legales oportunos.
3.- Se efectuar∙ un solo llamamiento para el ejercicio, exigiÈndose la identificaciÛn de cada uno de los aspirantes al
acceder al aula de examen.
4.- Una vez concluido el ejercicio para la obtenciÛn de la correspondiente titulaciÛn, el Tribunal Calificador publicar∙ con
car∙cter provisional en el tablÛn de anuncios de la FederaciÛn de Vela de Ceuta y el Instituto CeutÌ de Deportes, las listas con las
calificaciones de los aspirantes presentados a examen.
5.- Contra esta relaciÛn de aspirantes podr∙n presentar alegaciÛn ante el Tribunal Calificador en el plazo de quince dÌas
naturales a partir de su publicaciÛn en los lugares anteriormente citados.
6 .- Vistas y resueltas las alegaciones, el Tribunal Calificador har∙ publica la relaciÛn definitiva de aprobados, para su
exposiciÛn con el DNI, tarjeta de residencia o pasaporte.
7.- Contra Èste acto, que agota la vÌa administrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 116 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n, los aspirantes
podr∙n interponer recurso potestativo de reposiciÛn ante el mismo Ûrgano que la dictÛ, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado Contencioso Administrativo n 1 de Ceuta, en el plazo de dos meses
contados a partir del dÌa siguiente a su exposiciÛn simult∙nea en el tablÛn de anuncios de la FederaciÛn de Vela de Ceuta y el
Instituto CeutÌ de deportes.
OCTAVA, Solicitud de expediciÛn de tÌtulo.
1 En el plazo m∙ximo de un mes contados a partir de la exposiciÛn del listado definitivo de aprobados, los aspirantes que
figuren en la misma presentar∙n directamente en el registro de la FederaciÛn de Vela de Ceuta o por los medios previstos en el
artÌculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento
Administrativo com˙n, solicitud de tÌtulos, acompaÒando la siguiente documentaciÛn:
a) Un sobre conteniendo una fotografÌa tamaÒo carnet, en la que figurar∙ al dorso el nombre y apellidos del solicitante.
b) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, tarjeta de residencia o pasaporte.
c) Certificado original de haber aprobado el examen teÛrico correspondiente.
NOVENA.- Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente convocatoria, de sus bases y de las actuaciones del Tribunal podr∙n
ser impugnados por los interesados en los casos y formas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico
de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n.
D…CIMA.
En todo lo regulado por la presente ResoluciÛn se estar∙ a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Fomento de 17 de
junio de 1997, y dem∙s disposiciones concordantes.
LA PRESIDENTA F.V.CE.- Fdo.: Susana Fuentes GarcÌa.
SOLICITUD DE PARTICIPACI”N EN PRUEBAS PARA LA OBTENCI”N DE LA AUTORIZACI”N FEDERATIVA PARA
EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO
Apellidos ________________________________________________________________________________________
Nombre __________________________________________________________________________________________
Documento Nacional de Identidad _____________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento _______________________________________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________________________
Localidad: _________________________________________________________________________________________
CÛdigo Postal: _____________________________________________________________________________________
TelÈfono: ________________________________________________________________________________________
Desea examinarse para obtener la autorizaciÛn federativa de la Real FederaciÛn EspaÒola de Vela, por lo que solicita se le
permita participar en la convocatoria de la FederaciÛn de Vela de Ceuta a celebrar el ocho de noviembre de 2003.
En Ceuta, a ______ de ___________________de 2004
Firma

2.098

Martes 22 de junio de 2004

B. O. C. CE. - 4.332

2.470

cuentra determinada en una aportaciÛn de recursos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en un porcentaje del 78%, aportando la Ciudad AutÛnoma de Ceuta el 22%
restante.
En lo no regulado por la presente ResoluciÛn se estar a lo establecido con car∙cter general en la normativa
reguladora de subvenciones y ayudas p˙blicas, y en particular
el Real Decreto Legislativo 1991/1988, de 23 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
RÈgimen JurÌdico de la Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n.
AsÌ mismo, habr∙ de ser tenida en cuenta la normativa europea integrada por la DecisiÛn de la ComisiÛn C(2001)
4134, de 18 de Diciembre de 2001, por la que se aprueba el
Programa Regional de Acciones Innovadoras del FEDER denominado ´Ceuta Como Espacio Empresarial
Medioambientalª, el Reglamento (CE) 69/2001 de la ComisiÛn de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicaciÛn de los
artÌculos 87 y 88 del Tratado CE a la ayudas de mÌnimis y el
Reglamento CE 1783/1999, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de julio, por el que se organiza y regula el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Reglamento 1260/1999,
del Consejo, por el que se fijan las nuevas disposiciones Generales sobre todos los Fondos Estructurales, asÌ como cualquier otra que resulte de aplicaciÛn.
Por todo lo cual, bas∙ndome en el ejercicio de las
facultades que me han sido conferidas y bajo los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad, HE RESUELTO:

DocumentaciÛn aportada:
-Dos fotografÌas en color.
-Fotocopia del documento nacional de identidad.
-CertificaciÛn mÈdico oficial ajustado al cuadro de
aptitudes psicofÌsicas que aparece en el punto ii, apartado j),
del ArtÌculo Quinto Ex∙menes TeÛricos de la RESOLUCI”N
de 30 de diciembre de 1.997 de la DirecciÛn General de la
Marina Mercante o fotocopia compulsada del carnet de conducir.
-Resguardo de haber ingresado los derechos de examen correspondiente.
Caja Madrid C/C 2038 9881 57 6000737612
(36 E).

2.470.- El Excmo. Sr. Consejero de EconomÌa y
Hacienda, en virtud de la delegaciÛn conferida por el Presidente de la Ciudad, al amparo del artÌculo 14.2 del Estatuto de
AutonomÌa por Decreto de 29 de marzo de 2004 y conforme a
lo dispuesto en los artÌculos 21 de la Ley 7/1985 y 24 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar con esta fecha la siguiente
RESOLUCI”N
La Ciudad AutÛnoma de Ceuta, en el ejercicio de
sus competencias, a travÈs de la ConsejerÌa de EconomÌa y
Hacienda, pretende continuar con la eficaz administraciÛn en
la concesiÛn de subvenciones y ayudas p˙blicas a travÈs de
los Fondos Estructurales, al objeto de establecer las medidas
tendentes a favorecer la transparencia de la gestiÛn de los expedientes administrativos y al tiempo que se potencia la
homogeneizaciÛn de los recursos empleados para tal fin, todo
ello de conformidad con lo establecido en la LegislaciÛn Estatal y Comunitaria de aplicaciÛn al efecto.
Mediante la presente ResoluciÛn, se pretende establecer el marco regulador del concurso, en rÈgimen de concurrencia competitiva, para la concesiÛn de las ayudas y subvenciones p˙blicas relativas a CreaciÛn de una Zona Empresarial
PYME con VocaciÛn Medioambiental al objeto de fomentar
la inversiÛn en PYMEs dispuestas a aplicar polÌticas de gestiÛn medioambiental, o a la producciÛn de componentes o productos destinados a la aplicaciÛn de estas polÌticas, asÌ como
facilitarles el acceso a las tecnologÌas relacionadas con el medio ambiente para que puedan invertir en bienes de equipo e
infraestructura y concienciar y fomentar polÌticas encaminadas al desarrollo empresarial ecolÛgico, replanteando la relaciÛn existente entre la empresa y el medio ambiente, en el marco
del Programa Regional de Acciones Innovadoras del FEDER
denominado ´Ceuta Como Espacio Empresarial
Medioambientalª, AcciÛn 1. CreaciÛn de una Zona Empresarial PYME con VocaciÛn Medioambientalª, gestionada a travÈs de la Sociedad de Fomento PROCESA.
Considerando lo dispuesto en el Reglamento CE
1783/1999, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
julio, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco de su funciÛn, el FEDER debe prestar apoyo al entorno
productivo y a la competitividad de las empresas, especialmente las pequeÒas y medianas empresas; al desarrollo econÛmico local y al empleo; a la investigaciÛn y al desarrollo
tecnolÛgico; a fin de promover la cohesiÛn econÛmica y social a travÈs de la correcciÛn de los principales desequilibrios
regionales y de la participaciÛn en el desarrollo y la reconvenciÛn de las regiones, participando en la financiaciÛn de inversiones productivas que permitan la creaciÛn o el mantenimiento
de puestos de trabajo sostenibles. Dicha cofinanciaciÛn se en-

PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras que han
de regir el concurso, en rÈgimen de concurrencia competitiva,
para la concesiÛn de ayudas o subvenciones p˙blicas relativas
a la CreaciÛn de una Zona Empresarial PYME con VocaciÛn
Medioambiental, al objeto de fomentar la inversiÛn en PYMEs
dispuestas a aplicar polÌticas de gestiÛn medioambiental, o a
la producciÛn de componentes o productos destinados a la
aplicaciÛn de estas polÌticas, asÌ como facilitarles el acceso a
las tecnologÌas relacionadas con el medio ambiente para que
puedan invertir en bienes de equipo e infraestructura y concienciar y fomentar polÌticas encaminadas al desarrollo empresarial ecolÛgico, replanteando la relaciÛn existente entre la
empresa y el medio ambiente, en el marco del Programa Regional de Acciones Innovadoras del FEDER denominado
´Ceuta Como Espacio Empresarial Medioambientalª, AcciÛn
1. CreaciÛn de una Zona Empresarial PYME con VocaciÛn
Medioambientalª, y que aparecen recogidas al termino de la
presente resoluciÛn.
SEGUNDO: Convocar el concurso en rÈgimen de
concurrencia competitiva de las ayudas y subvenciones publicas relativas a la CreaciÛn de una Zona Empresarial PYME
con VocaciÛn Medioambiental, al objeto de fomentar la inversiÛn en PYMEs dispuestas a aplicar polÌticas de gestiÛn
medioambiental, o a la producciÛn de componentes o productos destinados a la aplicaciÛn de estas polÌticas, asÌ como facilitarles el acceso a las tecnologÌas relacionadas con el medio
ambiente para que puedan invertir en bienes de equipo e infraestructura y concienciar y fomentar polÌticas encaminadas al
desarrollo empresarial ecolÛgico, replanteando la relaciÛn existente entre la empresa y el medio ambiente, en el marco del
Programa Regional de Acciones Innovadoras del FEDER denominado ´Ceuta Como Espacio Empresarial
Medioambientalª, AcciÛn 1. ´CreaciÛn de una Zona Empresarial PYME con VocaciÛn Medioambientalª, de acuerdo con
las bases citadas, siendo el plazo de presentaciÛn de solicitu-
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des de la presente convocatoria desde el dÌa siguiente a la publicaciÛn de la misma en el BoletÌn Oficial de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, hasta el dÌa 30 de julio de 2004.
TERCERO: El importe de los crÈditos disponibles
para atender las ayudas y subvenciones relativas a la CreaciÛn
de una Zona Empresarial PYME con VocaciÛn
Medioambiental, en el marco del Programa Regional de Acciones Innovadoras del FEDER, denominado ´Ceuta Como
Espacio Empresarial Medioambientalª, AcciÛn 1 CreaciÛn de
una Zona Empresarial PYME con VocaciÛn Medioambientalª,
ser∙ de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON DIEZ C…NTIMOS (492.104,10
EUROS) con cargo al Programa Regional de Acciones
Innovadoras del FEDER y a cargo a la aplicaciÛn presupuestaria 471.08 denominada ´Ayudas a empresas Acciones
Innovadorasª. No podr∙n otorgarse subvenciones por cuantÌa
superior a la determinada en la presente convocatoria.
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2.- Haber solicitado la declaraciÛn de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervenciÛn judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal
sin que haya concluido el perÌodo de inhabilitaciÛn fijados en
la Sentencia de calificaciÛn del concurso.
3 .- Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resoluciÛn firme de cualquier
contrato celebrado con la AdministraciÛn.
4.- Estar incursa la persona fÌsica, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellas que ostenten la
representaciÛn legal de otras personas jurÌdicas, en alguno de
los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la NaciÛn y de
los Altos Cargos de la AdministraciÛn del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones P˙blicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Org∙nica 5/1985, de 19 de junio, del RÈgimen Electoral General,
en los tÈrminos establecidos en las misma o en la normativa
autonÛmica que regule estas materias.
5.- No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
6 .- Tener la residencia fiscal en un paÌs o territorio
calificado reglamentariamente como paraÌso fiscal.
7.- No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones en los tÈrminos que
reglamentariamente se determine.

CUARTO: Los proyectos subvencionables habr∙n de
reunir las siguientes condiciones:
Estar localizadas en Ceuta, en cuanto al emplazamiento fÌsico del proyecto y empleo a generar y/o mantener.
Juzgarse viables tÈcnica, econÛmica y
financieramente.
PresentaciÛn de la solicitud previa a la realizaciÛn
de las inversiones y generaciÛn del empleo. Excepcionalmente podr∙n presentar solicitud a la siguiente convocatoria vigente, los beneficiarios que, en los periodos en los que la misma permanezca cerrada, acrediten no haber iniciado la inversiÛn mediante acta notarial y hayan comunicado previamente
al Ûrgano instructor el proyecto a realizar.
Disponer de un nivel de autofinanciaciÛn no inferior
al 25% del proyecto.
Que utilice energÌas renovables en su consumo, sistemas o medios considerados ecolÛgicos en su producciÛn y/o
que el producto obtenido sea un componente o producto final
de los denominados ecolÛgicos.
No haber destruido empleo durante el semestre inmediatamente anterior a la presentaciÛn de la solicitud.
Respeto de la normativa comunitaria en materia de
contrataciÛn y competencia.
Que la aplicaciÛn del proyecto no tenga como consecuencia una disminuciÛn neta de la plantilla laboral en los
seis meses anteriores a la presentaciÛn de la solicitud.

En cuanto a la apreciaciÛn y efectos de las mencionados requisitos se estar a lo dispuesto en el artÌculo 13 LGS
SEXTO. A las solicitudes se acompaÒar∙n la documentaciÛn siguiente:
Original y Fotocopia validada por el Ûrgano instructor, o copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, si el solicitante es persona fÌsica.
Nota simple emitida por el Registro Mercantil que
acredite las inscripciones de la entidad solicitante, si se trata
de persona jurÌdica.
Cuando la subvenciÛn se conceda a una sociedad en
constituciÛn, en la resoluciÛn de concesiÛn se otorgar un plazo de dos meses para que el beneficiario presente la documentaciÛn acreditativa de las circunstancias registrales de la Sociedad. Dicho plazo podr∙ ser prorrogado por el Ûrgano instructor de oficio o a peticiÛn del interesado por un perÌodo
an∙logo.
Cuando se act˙e por representaciÛn, original y copia
validada por el ”rgano instructor o copia compulsada de poder acreditativo de la representaciÛn de quien act˙a en su nombre, siempre que los mismos no consten en la nota simple
emitida por el Registro Mercantil.
Original y Fotocopia validada por el ”rgano instructor o copia compulsada del Documento de IdentificaciÛn Fiscal del solicitante.
Memoria del proyecto de inversiÛn seg˙n modelo
normalizado que se adjunta como Anexo II.
CertificaciÛn administrativa en la que se recoja que
el solicitante no est∙ incurso en ninguna de las prohibiciones
para obtener la condiciÛn de beneficiario de conformidad con
lo previsto en el art-. 13 de la LGS, asÌ como de que se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
local y estatal y con la seguridad Social impuestas por las dis-

En orden al estudio de la apuntada condiciÛn de viabilidad, el Ûrgano gestor podr∙ recabar de los promotores cuanta
documentaciÛn complementaria y adicional estime pertinente, en relaciÛn con las previsiones contenidas en la memoria
de acompaÒamiento de la solicitud, asÌ como recurrir a cualquier otro elemento de an∙lisis, incluida la exigencia al beneficiario de presentar una valoraciÛn del proyecto por asesores
externos competentes debidamente colegiados.
QUINTO: Podr∙n obtener la condiciÛn de beneficiario las personas o entidades que se encuentren en la situaciÛn
que fundamente el objeto de la concesiÛn de la subvenciÛn o
en las que concurran las circunstancias previstas en el objeto
de las bases reguladoras y en la presente convocatoria.
No podr∙n obtener la condiciÛn de beneficiario de
las subvenciÛn reguladas en las bases, las personas o entidades, en quienes concurran alguna de las circunstancias siguientes:
1 - Haber sido inhabilitado mediante ResoluciÛn firme a la pena de pÈrdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p˙blicas.
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1. Criterio de selecciÛn de proyectos.
Dado que el car∙cter de competencia competitiva de
las ayudas reguladas en las presentes bases, se establecen criterios de selecciÛn de proyectos, que se indican por orden decreciente de importancia y por la ponderaciÛn que se les atribuye, cuya puntuaciÛn m∙xima ser∙ de 100, siendo Èstos los
siguientes para cada una de las lÌneas:

posiciones vigentes. Dicha certificaciÛn podr∙ ser sustituida
en caso de imposibilidad de expediciÛn por autoridad competente, por una declaraciÛn responsable, seg˙n modelo recogido en anexo III, otorgada ante autoridad administrativa o notarial.
DeclaraciÛn, seg˙n modelo insertado en anexo III,
en la que se hagan constar las subvenciones obtenidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o Entes p˙blicos o privados, nacionales o internacionales, relacionadas con
el mismo proyecto objeto de la solicitud y, en su caso, la cuantÌa de las mismas, especificando asimismo las posibles ayudas
concedidas o solicitadas al amparo de las normas comunitarias de ayudas de mÌnimis.
Acta Notarial de presencia que acredite que las inversiones que se contemplan en la ´Memoria del proyecto de
inversiÛnª no se han comenzado a la fecha de la misma. El
acta notarial deber tener la misma fecha de presentaciÛn de la
instancia de solicitud o posterior, salvo en los casos de que la
convocatoria se encuentre cerrada.
La presentaciÛn de la solicitud supone la aceptaciÛn
expresa y formal, por parte de la entidad solicitante, de todos
los requisitos contenidos en las presentes bases.
Las solicitudes deber∙n acompaÒar toda la documentaciÛn e informaciÛn antes mencionada, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier Ûrgano
de la AdministraciÛn actuante, en cuyo caso el solicitante podr∙ acogerse a lo establecido en el apartado f) del artÌculo 35
de la Ley 30/1992, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n, siempre que haga constar la fecha y el ”rgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no
hayan transcurrido m∙s de cinco aÒos desde la finalizaciÛn del
procedimiento al que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ”rgano competente podr∙ requerir al solicitante su presentaciÛn, o, en su defecto, la acreditaciÛn por
otros medios de los requisitos a que se refiere el documento,
con anterioridad a la formulaciÛn de la propuesta de resoluciÛn.

1.1. Proyectos a), b), c) y d) establecidos en la base
3:
Actividad medioambiental, hasta un m∙ximo de 55
puntos. (55 puntos a empresa medioambientales Ìntegramente, o que el producto obtenido sea ecolÛgico; 45 puntos a empresas que no siendo Ìntegramente medioambiental, utilicen
procesos productivos respetuosos con el medio ambiente; 35
puntos para actuaciones puntuales medioambientales)
Empleo vinculado a la iniciativa, hasta un m∙ximo
de 22 puntos. (5 puntos por puesto de trabajo creado y 3 punto
por puesto de trabajo mantenido)
Cociente de la financiaciÛn externa sobre la inversiÛn total aceptada multiplicado por 10, hasta un m∙ximo de
10 puntos.
Importe de la inversiÛn aceptada a realizar, hasta un
m∙ximo de 8 puntos. (Inversiones inferiores 5.000 E.; 1 puntos; entre 5.001 E.; y 10.000 E.; 2 puntos; entre 10.001 y 15.000
E.; 3 puntos; entre 15.001 E.; y 20.000 E.; 4 puntos; entre
20.001 y 25.000 E.; 5 puntos; entre 25.001 y 30.000 E.; 6 puntos; entre 30.001 E; y 35.000 E.; 7 puntos; m∙s de 35.000 E.; 8
puntos).
Certificado o implantaciÛn de sistemas de gestiÛn
de calidad por organismo homologado, hasta un m∙ximo de 5
puntos.
1.2. Los proyectos establecidos en los apartados e) y
f) de la base 3, que cumplan todos los requisitos de la convocatoria, tendr∙n una puntuaciÛn de 50.

S…PTIMO: En virtud de lo establecido en la base 14
de las bases reguladoras, la instrucciÛn del procedimiento de
concesiÛn de subvenciones corresponde al Ûrgano instructor,
que es la Sociedad de Fomento PROCESA, siendo el Ûrgano
colegiado denominado ComitÈ de Seguimiento, el encargado
de la evaluaciÛn de los proyectos.
Seg˙n establece la base 15 de las bases Reguladoras,
la resoluciÛn de concesiÛn o denegaciÛn de la subvenciÛn ser∙
dictada por el Presidente de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, o
persona en quien delegue, a propuesta del ”rgano instructor.
Las resoluciones ser∙n motivadas, debiendo, en todo caso,
quedar acreditados los fundamentos de la resoluciÛn que se
adopte.
El plazo m∙ximo para resolver y notificar la resoluciÛn del procedimiento no podr∙ exceder de seis meses a contar desde la publicaciÛn de la presente convocatoria.
La resoluciÛn del procedimiento de concesiÛn de
ayudas podr∙ recurrirse potestativamente en reposiciÛn ante
el mismo Ûrgano que la dictÛ, en el plazo de un mes, seg˙n los
dispuesto en los artÌculos 116 y 117 de la LRJAP-PAC. Sin
perjuicio de lo anterior, contra dicha resoluciÛn de concesiÛn
cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde el
dÌa siguiente a su notificaciÛn, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

NOVENO: La notificaciÛn y publicaciÛn se realizar∙ seg˙n lo previsto en los artÌculos 59 y 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n.
D…CIMO: Dar publicidad en debida forma a las presentes bases reguladoras y convocatoria en el BoletÌn Oficial
de la Ciudad.
D…CIMO PRIMERO: Contra el presente acto, que
pone fin a la vÌa administrativa, podr∙ interponerse Recurso
Potestativo de ReposiciÛn, ante este mismo Ûrgano, en el plazo de un mes, contados a partir del dÌa siguiente a la publicaciÛn de la presente ResoluciÛn; o directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de AndalucÌa, en el plazo de dos meses contados a partir del
dÌa siguiente al de su publicaciÛn; significando que en caso de
presentar recurso de reposiciÛn, no se podr∙ interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resoluciÛn de aquel o
la desestimaciÛn presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.
Ceuta, a 10 de junio de 2004.- EL CONSEJERO.Fdo.: Emilio Carreira Ruiz.- Doy fe.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.. M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

OCTAVO: Los solicitudes ser∙n valoradas en funciÛn de lo establecido en la base 17.1 de las Bases Reguladoras
de las Subvenciones, conforme a los siguientes criterios:
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BASES REGULADORAS DEL PLAN DE AYUDAS
PARA LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA ACCI”N 1, DENOMINADA CREACI”N DE UNA ZONA
EMPRESARIAL PYME CON VOCACI”N
MEDIOAMBIENTAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
´CEUTA COMO ESPACIO EMPRESARIAL
MEDIOAMBIENTALª.

Base 4.- Condiciones de los proyectos
Los proyectos subvencionables habr∙n de reunir,
adem∙s, las siguientes condiciones:
Estar localizadas en Ceuta, en cuanto al emplazamiento fÌsico del proyecto y empleo a generar y/o mantener.
Juzgarse viables tÈcnica, econÛmica y
financieramente.
PresentaciÛn de la solicitud previa a la realizaciÛn
de las inversiones y generaciÛn del empleo. Excepcionalmente podr∙n presentar solicitud a la siguiente convocatoria vigente, los beneficiarios que, en los periodos en los que la misma permanezca cerrada, acrediten no haber iniciado la inversiÛn mediante acta notarial y hayan comunicado previamente
al ”rgano instructor el proyecto a realizar.
Disponer de un nivel de autofinanciaciÛn no inferior
al 25% del proyecto.
Que utilice energÌas renovables en su consumo, sistemas o medios considerados ecolÛgicos en su producciÛn y/o
que el producto obtenido sea un componente o producto final
de los denominados ecolÛgicos.
No haber destruido empleo durante el semestre inmediatamente anterior a la presentaciÛn de la solicitud.
Respeto de la normativa comunitaria en materia de
contrataciÛn y competencia.
Que la aplicaciÛn del proyecto no tenga como consecuencia una disminuciÛn neta de la plantilla laboral en los
seis meses anteriores a la presentaciÛn de la solicitud.
En orden al estudio de la apuntada condiciÛn de viabilidad, el Ûrgano gestor podr∙ recabar de los promotores cuanta
documentaciÛn complementaria y adicional estime pertinente, en relaciÛn con las previsiones contenidas en la memoria
de acompaÒamiento de la solicitud, asÌ como recurrir a cualquier otro elemento de an∙lisis, incluida la exigencia al beneficiario de presentar una valoraciÛn del proyecto por asesores
externos competentes debidamente colegiados.

PARTE I. OBJETO DE LA SUBVENCI”N
Base 1.- Objeto
Es objeto de las presentes bases reguladoras, establecer las condiciones que han de regir el concurso, en rÈgimen de concurrencia competitiva, para la concesiÛn de las
subvenciones p˙blicas en el marco del Programa Regional de
Acciones Innovadoras del FEDER denominado ´Ceuta como
espacio empresarial medioambientalª, destinadas a Proyectos
de inversiÛn desarrollados por PYMES dispuestas a aplicar
polÌticas de gestiÛn medioambiental, o a la producciÛn de componentes o productos destinados a la aplicaciÛn de estas polÌticas, asÌ como facilitarles el acceso a las tecnologÌas relacionadas con el medio ambiente para que puedan invertir en bienes de equipo e infraestructuras y concienciar y fomentar las
polÌticas encaminadas al desarrollo empresarial ecolÛgico
replanteando la relaciÛn existente entre la empresa y el medio
ambiente.
Base 2.- ¡mbito de aplicaciÛn
Temporal: Las presentes bases mantendr∙n su vigencia hasta la finalizaciÛn del Programa Regional de Acciones
Innovadoras del FEDER denominado ´Ceuta como espacio
empresarial medioambientalª.
Territorial: Las subvenciones previstas en las presentes bases, ser∙n de aplicaciÛn al territorio de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta.

Base 5.- ModificaciÛn del proyecto de actuaciÛn
La modificaciÛn o variaciÛn del proyecto de actuaciÛn aprobado podr∙ admitirse siempre que se solicite por el
beneficiario dentro del perÌodo de cumplimiento de condiciones y requerir∙ la comprobaciÛn de los criterios de valoraciÛn
establecidos en la base 17, aplic∙ndose el porcentaje de subvenciÛn correspondiente a la nueva valoraciÛn.
En el caso de que la aplicaciÛn a la modificaciÛn del
proyecto de los baremos establecidos en la base 17 resulte una
puntuaciÛn inferior a la puntuaciÛn mÌnima de los expedientes subvencionados en la misma convocatoria, dicha modificaciÛn no ser∙ aceptada por el Ûrgano instructor.

Base 3.- Proyectos subvencionables
Se consideran
subvencionables,

proyectos

y
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actuaciones

a) Proyectos de creaciÛn o modernizaciÛn de empresas dedicadas a la producciÛn industrial, que en sus procesos
apliquen tÈcnicas medioambientales (sistemas innovadores no
contaminantes, sistemas de energÌas alternativas, utilizaciÛn
de materiales ecolÛgicos, etc.) primando aquellas que el producto obtenido sea alguno de los clasificados como ecolÛgicos.
b) Proyectos de acceso de las empresas a las tecnologÌas relacionadas con el medio ambiente mediante la inversiÛn en equipos e infraestructura.
c) Proyectos que promuevan mÈtodos productivos
que no daÒen el medio ambiente.
d) Proyectos de concienciaciÛn y fomento de las polÌticas encaminadas al desarrollo empresarial ecolÛgico
replanteando la relaciÛn existente entre la empresa y el medio
ambiente.
e) Proyectos de implantaciÛn de sistemas de gestiÛn
medioambiental (ej. EMAS, ISO 14001, an∙lisis del ciclo de
vida) dirigido a empresarios y directivos de PYMES.
f) Proyectos destinados a la minimizaciÛn del impacto ambiental que formen parte de estudios necesarios para
la realizaciÛn de proyectos de inversiÛn.

Base 6. Subvenciones:
Las subvenciones ser∙n a fondo perdido y podr∙n
alcanzar hasta el 50% de los costes subvencionables del proyecto.
6.4. Compatibilidad de las subvenciones:
Las subvenciones son compatibles con otras que pueda recibir la empresa para otros proyectos, debiendo respetarse los lÌmites m∙ximos establecidos por la UE.
En virtud del artÌculo 28 del Reglamento (CE) n
1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, los proyectos sÛlo podr∙n beneficiarse de la participaciÛn de un Fondo Estructural con arreglo a uno sÛlo de los
objetivos a que se refiere el artÌculo 1 del citado Reglamento.
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a) el sector del transporte y las actividades relacionadas con la producciÛn, transformaciÛn o comercializaciÛn
de los productos que figuran en el anexo I del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
b) Las ayudas a las actividades relacionadas con la
exportaciÛn, especialmente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento
y la explotaciÛn de una red de distribuciÛn o las ayudas a otros
gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.
c) Las ayudas que dependan de que se prime la utilizaciÛn de productos nacionales en detrimento de los importados.

7. SubvenciÛn m∙xima.
7.1. La subvenciÛn m∙xima podr∙ cubrir como m∙ximo el 50% del coste de la inversiÛn aprobada.
7.2. En cualquier caso, un beneficiario no podr∙ percibir m∙s de 100.000 E. en 3 aÒos, seg˙n establece el Reglamento (CE) N 69/2001 de la ComisiÛn de 12 de enero de
2001 relativo a la aplicaciÛn de los artÌculos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mÌnimis (Diario Oficial L 10 de
13.01.2001).
Base 8.- FinanciaciÛn
Las subvenciones objeto de las presentes bases, ser∙n cofinanciadas por la Ciudad AutÛnoma de Ceuta en un
22%- y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
en un 78%.
El importe de los crÈditos disponibles para atender
las subvenciones relativa a la CreaciÛn de una zona empresarial Pyme con vocaciÛn medioambiental, en el marco de la
acciÛn 1 del Programa Regional de Acciones Innovadoras del
FEDER, denominado ´Ceuta como espacio empresarial
medioambientalª con cargo a la aplicaciÛn presupuestaria
471.08 denominada ´Ayudas a empresas Acciones
Innovadorasª ser establecido en cada convocatoria.

En orden a la comprobaciÛn de la subvencionabilidad
o no de la actividad con arreglo a lo dispuesto en el citado
Reglamento (CE) 69/2001, el ”rgano instructor podr∙ requerir al interesado la aportaciÛn del cÛdigo arancelario de los
productos fabricados o comercializados.
Base 10.- Requisitos para obtener la condiciÛn de
beneficiario
Podr∙n obtener la condiciÛn de beneficiario las personas o entidades que se encuentren en la situaciÛn que fundamente el objeto de la concesiÛn de la subvenciÛn o en las
que concurran las circunstancias previstas en el objeto de las
presentes bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria.

PARTE II. BENEFICIARIOS
Base 9.- Concepto de beneficiarios
Tendr∙n la condiciÛn de beneficiario de subvenciones las personas que hayan de realizar la actividad que fundamentÛ su otorgamiento o que se encuentren en la situaciÛn
que legitime su concesiÛn.
Cuando el beneficiario sea una persona jurÌdica, los
miembros asociados del beneficiario que se comprometan a
realizar la totalidad o parte de la actividad que fundamenta la
concesiÛn de la subvenciÛn en nombre y por cuenta del primero, tendr∙n igualmente la condiciÛn de beneficiario.
Podr∙n acceder a la condiciÛn de beneficiario las
agrupaciones de personas fÌsicas o jurÌdicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad econÛmica o patrimonio separado que, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentre en situaciÛn que motive la concesiÛn.
Podr∙n acogerse a cualquiera de las lÌneas de la presente convocatoria, las pequeÒas y medianas empresas
(Pymes), existentes o de nueva creaciÛn, ya sean personas fÌsicas o jurÌdicas, con finalidad inversora en Ceuta.

No podr∙n obtener la condiciÛn de beneficiario o
entidad colaboradora de las subvenciÛn reguladas en la presentes bases, las personas o entidades, en quienes concurran
alguna de las circunstancias siguientes:
1.- Haber sido inhabilitado mediante ResoluciÛn firme a la pena de pÈrdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p˙blicas.
2.- Haber solicitado la declaraciÛn de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervenciÛn judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal
sin que haya concluido el perÌodo de inhabilitaciÛn fijados en
la Sentencia de calificaciÛn del concurso.
3 .- Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resoluciÛn firme de cualquier
contrato celebrado con la AdministraciÛn.
4.- Estar incursa la persona fÌsica, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellas que ostenten la
representaciÛn legal de otras personas jurÌdicas, en alguno de
los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la NaciÛn y de
los Altos Cargos de la AdministraciÛn del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones P˙blicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Org∙nica 5/1985, de 19 de junio, del RÈgimen Electoral General,
en los tÈrminos establecidos en las misma o en la normativa
autonÛmica que regule estas materias.
5.- No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
6 .- Tener la residencia fiscal en un paÌs o territorio
calificado reglamentariamente como paraÌso fiscal.
7.- No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones en los tÈrminos que
reglamentariamente se determine.

A los efectos de lo indicado en el apartado anterior,
tendr∙ la consideraciÛn de pequeÒa y mediana empresa (Pyme),
aquella cuyo efectivo de personal sea inferior a 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 40 millones de Euros, o bien un balance general anual no superior a 27
millones de Euros y que cumplan el criterio de independencia,
es decir, aquellas empresas en las que el 25% o m∙s de su
capital o de sus derechos de voto no pertenezcan a otra empresa, o conjuntamente a varias empresas que no respondan a la
definiciÛn de Pyme.
En virtud de lo establecido en el artÌculo 1 del Reglamento (CE) 69/2001, de 12 de enero de 2001, relativo a la
aplicaciÛn de los artÌculos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
de mÌnimis, se excluyen de la presente convocatoria de ayudas los siguientes sectores:
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Proceder al reintegro de los fondos percibidos asÌ
como al interÈs de demora correspondiente, cuando se den los
supuesto contemplados en la base 26.
Los beneficiarios habr∙n de observar, en todo caso,
las obligaciones relativas a las disposiciones sobre protecciÛn
y condiciones de trabajo vigentes en la Ciudad AutÛnoma de
Ceuta.

En cuanto a la apreciaciÛn y efectos de las mencionados requisitos se estar a lo dispuesto en el artÌculo 13 LGS
Base 11.- Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios:
Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesiÛn de las subvenciones, en los tÈrminos previstos en la
ResoluciÛn de concesiÛn.

PARTE III. PROCEDIMIENTO DE CONCESI”N DE LA
SUBVENCI”N.

Acreditar ante el ”rgano designado para el seguimiento y control para la verificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinaron la concesiÛn de la subvenciÛn.
Comunicar al Ûrgano concedente la modificaciÛn de
cualquier circunstancia que afecte a alguno de los requisitos
exigidos para la concesiÛn de la subvenciÛn.
Conservar la propiedad de los bienes subvencionados durante un periodo mÌnimo de 5 aÒos, a contar desde la
justificaciÛn, por parte del beneficiario, de la ejecuciÛn del
proyecto.
Mantener la plantilla resultante de sumar los puestos
de trabajo creados con la realizaciÛn del proyecto a los
preexistentes en los seis meses anteriores a la presentaciÛn de
la solicitud durante un periodo mÌnimo de 5 aÒos a contar desde la justificaciÛn, por parte del beneficiario, de la ejecuciÛn
del proyecto.
Someterse a las actuaciones de comprobaciÛn que,
en relaciÛn con el proyecto, efect˙e el ”rgano designado para
el seguimiento y control para verificar su realizaciÛn asÌ como
cualquier otra que le corresponda efectuar, debiendo permitir
en todo momento la obtenciÛn de datos y actividades y facilitar la informaciÛn que le fuese requerida. Asimismo se someter a la comprobaciÛn y control financiero que puedan realizar los Ûrganos de control competente, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta informaciÛn le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores, de conformidad
con el artÌculo 46 LGS.

Base 12.- Solicitud
12.1- Lugar de presentaciÛn.
Los interesados presentar∙n su solicitud, dirigida al
Director General de la Sociedad de Fomento PROCESA, seg˙n modelo que figura en el anexo I de estas Bases, en las
oficinas de PROCESA, calle Padilla s/n, 1.™ planta, Edificio
Ceuta Center, C.P. 51001 de Ceuta; o por cualquier otro de los
procedimientos establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n.
12.2.- Plazo de presentaciÛn.
El plazo de presentaciÛn de solicitudes comenzar∙
el dÌa siguiente a la publicaciÛn de cada convocatoria en el
BoletÌn Oficial de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, y finalizar∙
en el plazo que establezca la referida convocatoria.
12.3.- DocumentaciÛn.
A las solicitudes se acompaÒar∙n la documentaciÛn
siguiente:
Original y Fotocopia validada por el ”rgano instructor, o copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, si el solicitante es persona fÌsica.
Nota simple emitida por el Registro Mercantil que
acredite las inscripciones de la entidad solicitante, si se trata
de persona jurÌdica.
Cuando la subvenciÛn se conceda a una sociedad en
constituciÛn, en la resoluciÛn de concesiÛn se otorgar un plazo de dos meses para que el beneficiario presente la documentaciÛn acreditativa de las circunstancias registrales de la Sociedad. Dicho plazo podr∙ ser prorrogado por el Ûrgano instructor de oficio o a peticiÛn del interesado por un perÌodo
an∙logo.
Cuando se act˙e por representaciÛn, original y copia
validada por el Ûrgano instructor o copia compulsada de poder
acreditativo de la representaciÛn de quien act˙a en su nombre,
siempre que los mismos no consten en la nota simple emitida
por el Registro Mercantil.

Facilitar cuanta informaciÛn le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas.
Cualquier otra que se desprenda del contenido de las
presentes bases y normativa aplicable.
Comunicar al ”rgano concedente la obtenciÛn de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
la actividad subvencionada. Esta comunicaciÛn deber∙ efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificaciÛn de la aplicaciÛn dada a los fondos
percibidos.
Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resoluciÛn de concesiÛn que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y dem∙s documentos debidamente auditados en
los tÈrminos exigidos en la legislaciÛn mercantil, asÌ como
cuantos estados contables y registros especÌficos sean exigidos por el ”rgano concedente con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobaciÛn y control.
Conservar los documentos justificativos de la aplicaciÛn de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrÛnicos, durante todo el periodo de actuaciones de comprobaciÛn y control.
Dar la adecuada publicidad del car∙cter p˙blico de
la financiaciÛn de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de la subvenciÛn.

Original y Fotocopia validada por el ”rgano instructor o copia compulsada del Documento de IdentificaciÛn Fiscal del solicitante.
Memoria del proyecto de inversiÛn seg˙n modelo
normalizado que se adjunta como Anexo II-.
CertificaciÛn administrativa en la que se recoja que
el solicitante no est∙ incurso en ninguna de las prohibiciones
para obtener la condiciÛn de beneficiario de conformidad con
lo previsto en el art-. 13 de la LGS, asÌ como de que se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
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Excepcionalmente, el Ûrgano competente proceder∙
al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvenciÛn, del importe global m∙ximo destinado a las subvenciones.
No podr∙n otorgarse subvenciones por cuantÌa superior a la que se determine en la convocatoria.

local y estatal y con la seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Dicha certificaciÛn podr∙ ser sustituida
en caso de imposibilidad de expediciÛn por autoridad competente, por una declaraciÛn responsable, seg˙n modelo recogido en anexo III, otorgada ante autoridad administrativa o notarial.
DeclaraciÛn, seg˙n modelo insertado en anexo III,
en la que se hagan constar las subvenciones obtenidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o Entes p˙blicos o privados, nacionales o internacionales, relacionadas con
el mismo proyecto objeto de la solicitud y, en su caso, la cuantÌa de las mismas, especificando asimismo las posibles ayudas
concedidas o solicitadas al amparo de las normas comunitarias de ayudas de mÌnimis.
Acta Notarial de presencia que acredite que las inversiones que se contemplan en la ´Memoria del proyecto de
inversiÛnª no se han comenzado a la fecha de la misma. El
acta notarial deber tener la misma fecha de presentaciÛn de la
instancia de solicitud o posterior, salvo en los casos de que la
convocatoria se encuentre cerrada.
La presentaciÛn de la solicitud supone la aceptaciÛn
expresa y formal, por parte de la entidad solicitante, de todos
los requisitos contenidos en las presentes bases.
Las solicitudes deber∙n acompaÒar toda la documentaciÛn e informaciÛn antes mencionada, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier ”rgano
de la AdministraciÛn actuante, en cuyo caso el solicitante podr∙ acogerse a lo establecido en el apartado f) del artÌculo 35
de la Ley 30/1992, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n, siempre que haga constar la fecha y el ”rgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no
hayan transcurrido m∙s de cinco aÒos desde la finalizaciÛn del
procedimiento al que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ”rgano competente podr∙ requerir al
solicitante su presentaciÛn, o, en su defecto, la acreditaciÛn
por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulaciÛn de la propuesta de resoluciÛn.
Sin perjuicio de lo establecido en esta base, cada
convocatoria establecer la documentaciÛn e informaciÛn que
deber acompaÒar a la solicitud.

Base 14.- InstrucciÛn.
La instrucciÛn del procedimiento de concesiÛn de
subvenciones corresponde al Ûrgano instructor, que es la Sociedad de Fomento PROCESA.
El Ûrgano instructor realizar∙ de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinaciÛn, conocimiento y comprobaciÛn de los datos en virtud de los cuales debe
formularse propuesta de resoluciÛn.
La actividad instructora comprender∙:
a) PeticiÛn de informes que estime necesarios para
resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la
subvenciÛn. El plazo para la emisiÛn de estos informes ser∙ de
10 dÌas h∙biles, salvo que por razones justificadas por el Ûrgano instructor, se solicite su emisiÛn en un plazo mayor, sin que
este pueda exceder de dos meses.
b) EvaluaciÛn de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoraciÛn establecidos en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria.
Una vez evaluadas las solicitudes, el Ûrgano colegiado denominado ComitÈ de Seguimiento, que estar presidido por el Consejero de EconomÌa y Hacienda, o persona en
quien delegue, y actuar∙n como vocales el Director de PROCESA, la Consejera de Medio Ambiente, el Consejero de GobernaciÛn, la Consejera de Fomento, la Directora de Obras
P˙blicas y Medio Ambiente S.A. (OBYMASA), el Presidente
de la C∙mara Oficial de Comercio, Industria y NavegaciÛn de
Ceuta, el Presidente de la ConfederaciÛn de Empresarios de
Ceuta, el Secretario provincial de CCOO, el Secretario provincial de UGT, el Presidente de la FederaciÛn Provincial de
Asociaciones de Vecinos, o personas en quien Èstos deleguen.
Actuar∙ como Secretario el Coordinador de Fondos Europeos
de PROCESA, o persona en quien delegue, emitir∙ un informe que concrete el resultado de la evaluaciÛn efectuada. El
rÈgimen jurÌdico del citado ComitÈ ser∙ el establecido en el
capÌtulo II del Titulo II de la LRJA-PAC, debiendo levantar el
correspondiente Acta por el Secretario, que especificar∙ necesariamente los asistentes, el orden del dÌa de la reuniÛn, las
circunstancias del lugar y tiempo en el que se ha celebrado,
los puntos principales de la deliberaciÛn, asÌ como el contenido de los acuerdos adoptados.

12.4.- SubsanaciÛn y mejora de la solicitud.
Si la solicitud de iniciaciÛn no re˙ne los requisitos
exigidos o no se acompaÒasen los documentos preceptivos o
necesarios para la debida evaluaciÛn del proyecto, el ”rgano
instructor requerir∙ al interesado para que en un plazo m∙ximo e improrrogable de diez dÌas h∙biles subsane la falta o
acompaÒe dichos documentos, con indicaciÛn de que, si asÌ
no lo hiciera, se le tendr∙ por desistido de su peticiÛn,
archiv∙ndose sin m∙s tr∙mite, con los efectos previstos en el
artÌculo 42.1 de la LRJA-PAC.

El ”rgano instructor a la vista del expediente y del
informe del ”rgano colegiado, formular una propuesta de resoluciÛn provisional, debidamente motivada, que deber ser
notificada a los interesados, para que en el plazo de 10 dÌas
presenten las alegaciones oportunas.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por
los interesados, se formular∙ la propuesta de resoluciÛn definitiva que deber expresar el solicitante o la relaciÛn de solicitantes para los que se propone la concesiÛn de subvenciÛn, y
su cuantÌa, especificando su evaluaciÛn y los criterios de valoraciÛn seguidos para efectuarla.
En el expediente de concesiÛn ha de constar el informe del Ûrgano instructor en el que conste que de la informa-

Base 13.- Procedimiento de concesiÛn
El procedimiento de concesiÛn de subvenciÛn se tramitar en rÈgimen de concurrencia competitiva, mediante el
cual la concesiÛn de subvenciones se realizar mediante la comparaciÛn de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelaciÛn entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoraciÛn previamente fijados en las presentes bases y en la
correspondiente convocatoria, y adjudicar, con el lÌmite fijado
en la convocatoria dentro del crÈdito disponible, a aquellas
que hallan obtenido mayor puntuaciÛn en la valoraciÛn y aplicaciÛn de los citados criterios.
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ciÛn que obra en su poder, se desprende que los beneficiarios
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la misma.
La propuesta de resoluciÛn definitiva se notificar∙ a
los interesados para que en el plazo de treinta (30) dÌas naturales desde su recepciÛn comuniquen de forma expresa al Ûrgano instructor su aceptaciÛn, seg˙n modelo establecido en el
anexo IV.
La propuesta de resoluciÛn provisional y definitiva
no crear∙n derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la AdministraciÛn mientras no se le haya notificado la
resoluciÛn de concesiÛn.
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La obtenciÛn por el beneficiario de subvenciones
obtenidas por otros Ûrganos de la AdministraciÛn P˙blica para
el mismo destino o finalidad.
La superaciÛn de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulaciÛn de subvenciones en los periodos establecidos en la misma.
El beneficiario podr∙ solicitar al ”rgano concedente,
la modificaciÛn de la resoluciÛn de concesiÛn, incluido la
ampliaciÛn de plazo de ejecuciÛn y justificaciÛn, sin que en
ning˙n caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvenciÛn. Dicha solicitud deber∙ estar debidamente justificada, y deber∙n ser aceptadas por el ”rgano concedente, previo
informe tÈcnico.

Base 15.- ResoluciÛn
PARTE IV. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES.

La resoluciÛn de concesiÛn o denegaciÛn de la subvenciÛn ser dictada por el Presidente de la Ciudad AutÛnoma
de Ceuta, o persona en quien delegue, a propuesta del Ûrgano
instructor. Las resoluciones ser∙n motivadas, debiendo, en todo
caso, quedar acreditados los fundamentos de la resoluciÛn que
se adopte.
El plazo m∙ximo para resolver y notificar la resoluciÛn del procedimiento no podr∙ exceder de seis meses a contar desde la publicaciÛn de la correspondiente convocatoria.
El vencimiento del plazo m∙ximo sin haberse notificado la
resoluciÛn legitima a los interesados podr∙ entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesiÛn
de subvenciÛn.
Cuando el n˙mero de solicitudes formuladas impidan razonablemente el cumplimiento de los plazos previstos
en el procedimiento aplicable o el plazo m∙ximo de resoluciÛn, el Ûrgano instructor, podr∙ proponer la ampliaciÛn de los
plazos que posibilite la adopciÛn de una resoluciÛn expresa al
Ûrgano competente para resolver o, en su caso, al ”rgano
jer∙rquicamente superior.
La ampliaciÛn de los plazos a que se refiere el p∙rrafo anterior no podr∙ ser superior al plazo inicialmente establecido en la tramitaciÛn del procedimiento.
La resoluciÛn, que pondr∙ fin a la vÌa administrativa, ser∙ notificada a los interesados en los tÈrminos previstos
en los artÌculos 58 y 59 de la LRJAP-PAC, sin perjuicio de la
publicaciÛn prevista en el apartado 7 del art. 81 de la Ley General Presupuestaria, que ser∙ realizada en el BoletÌn Oficial
de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta y de la que deber realizarse
dentro de los 30 dÌas siguientes a la resoluciÛn de concesiÛn,
en el citado BoletÌn, con expresa indicaciÛn de: beneficiario,
cantidad concedida, Programa y crÈdito presupuestario al que
se le imputa, finalidad de la subvenciÛn, tiempo de mantenimiento de la misma.
La resoluciÛn del procedimiento de concesiÛn de
ayudas podr∙ recurrirse potestativamente en reposiciÛn ante
el mismo Ûrgano que la dictÛ, en el plazo de un mes, seg˙n los
dispuesto en los artÌculos 116 y 117 de la LRJAP-PAC. Sin
perjuicio de lo anterior, contra dicha resoluciÛn de concesiÛn
cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde el
dÌa siguiente a su notificaciÛn, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Base 17. Criterios objetivos de valoraciÛn de las solicitudes y baremos aplicables
17.1. Criterio de selecciÛn de proyectos.
Dado que el car∙cter de competencia competitiva de
las ayudas reguladas en las presentes bases, se establecen criterios de selecciÛn de proyectos, que se indican por orden decreciente de importancia y por la ponderaciÛn que se les atribuye, cuya puntuaciÛn m∙xima ser∙ de 100, siendo Èstos los
siguientes para cada una de las lÌneas:
17.1.1. Proyectos a), b), c) y d) establecidos en la
base 3:
Actividad medioambiental, hasta un m∙ximo de 55
puntos.
Empleo vinculado a la iniciativa, hasta un m∙ximo
de 22 puntos.
Cociente de la financiaciÛn externa sobre la inversiÛn total aceptada multiplicado por 10, hasta un m∙ximo de
10 puntos.
Importe de la inversiÛn aceptada a realizar, hasta un
m∙ximo de 8 puntos.
Certificado o implantaciÛn de sistemas de gestiÛn
de calidad por organismo homologado, hasta un m∙ximo de 5
puntos.
17.1.2. Los proyectos establecidos en los apartados
e) y f) de la base 3, que cumplan todos los requisitos de la
convocatoria, tendr∙n una puntuaciÛn de 50.
17.2. Criterio de valoraciÛn de la subvenciÛn.
Las subvenciÛn a aplicar a las solicitudes presentadas ser∙n los puntos de valoraciÛn obtenidos seg˙n establece
el punto 1 de esta base sobre el coste subvencionable, con el
lÌmite de subvenciÛn establecido en la base 7.
PARTE V. JUSTIFICACI”N DE LA SUBVENCI”N Y PAGO.
Base 18.- Plazo de ejecuciÛn y de justificaciÛn del
proyecto
El plazo para la realizaciÛn del proyecto objeto de la
subvenciÛn ser∙ de seis meses a contar desde la notificaciÛn
de la resoluciÛn de concesiÛn, sin perjuicio de que para cada
proyecto, atendiendo a las caracterÌsticas del mismo, se estime un plazo mayor o menor.
El plazo concedido podr∙ prorrogarse siempre que
se solicite por el beneficiario con una antelaciÛn mÌnima de
treinta dÌas antes de la finalizaciÛn del plazo inicial, debiendo
justificarse dicha peticiÛn y ser previamente aceptada por el

Base 16- ModificaciÛn de la resoluciÛn de concesiÛn.
Podr∙ dar lugar a la modificaciÛn de la resoluciÛn de
concesiÛn, sin que en ning˙n caso pueda variarse el destino o
finalidad de la subvenciÛn, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:
La alteraciÛn de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesiÛn
de la subvenciÛn.
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Ûrgano concedente. La prÛrroga que se conceda, en ning˙n
caso podr∙ ser superior a la mitad del periodo previsto inicialmente.
La justificaciÛn del cumplimiento de todas y cada
una de las condiciones se realizar mediante la presentaciÛn
de documentos originales, fotocopias compulsadas o validadas por el ”rgano instructor, en base a:
JustificaciÛn de la realizaciÛn efectiva de desembolsos en los costes y gastos considerados subvencionables:
En la adquisiciÛn de terrenos, bienes inmuebles o
derechos de traspaso, escritura p˙blica que acredite la adquisiciÛn, asÌ como la carta de pago del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurÌdicos documentados, y certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
En el acondicionamiento del terreno, la construcciÛn
de edificio y sus instalaciones b∙sicas, certificaciÛn visada por
el Colegio Oficial correspondiente al facultativo que intervenga en la ejecuciÛn del proyecto, con la valoraciÛn de las obras
realizadas durante el perÌodo a la que las mismas se refiere. A
dicha certificaciÛn se acompaÒar∙n las facturas y justificantes
de pagos emitidas por las empresas autorizadas, seg˙n las condiciones especificadas en el apartado e) de esta base y, en cualquier caso, solicitud de licencia de obras expedida por el Ûrgano competente de la InstituciÛn Regional, salvo que se encuentre en tr∙mite, debiendo presentar la solicitud debidamente
registrada por el ”rgano competente.
En el caso de gastos referidos a obras menores, las
mismas se justificar∙n mediante facturas y justificantes de pago,
o documentos de valor probatorio equivalentes con validez en
el tr∙fico jurÌdico mercantil o con eficacia administrativa y
licencia de obras expedida por el ”rgano competente de la
InstituciÛn Regional salvo que se encuentre en tr∙mite, debiendo presentar la solicitud debidamente registrada por el
” rgano competente.
En la adquisiciÛn de maquinaria, bienes de equipo e
instalaciones especiales, asÌ como aquellos otros costes y/o
gastos subvencionables aprobados: facturas y justificaciones
de pagos, o documentos de valor probatorio equivalentes con
validez en el tr∙fico jurÌdico mercantil o con eficacia administrativa
Las facturas se confeccionar∙n con los datos y requisitos exigidos el Real Decreto 2042/1985 de 18 de diciembre, debiendo presentarse debidamente ordenadas por epÌgrafes y acompaÒadas de una relaciÛn en la que figure el n˙mero
de orden de las mismas, fecha de emisiÛn, importe, concepto,
proveedor, asÌ como el medio de pago de la siguiente forma:
Facturas pagadas mediante cheque o pagarÈ: Se aportar extracto o nota de cargo de la entidad financiera del correspondiente talÛn o pagarÈ junto a la copia del mismo. No
ser∙n admisibles los recibos de cheques o pagarÈs sin que se
acredite que han sido cargadas en la cuenta bancaria del beneficiario, ni los emitidos al portador, salvo que se acredite que
el preceptor ha recibido el citado cheque o pagarÈ.
Facturas pagadas mediante transferencia: Copia del
resguardo bancario de transferencia donde conste como motivo el pago de la factura correspondiente.
Facturas pagadas en met∙lico: Recibo en el que conste
la factura que se salda. En dicho recibo, debidamente firmado,
deber estar suficientemente identificada la empresa que recibe el importe, y el nombre, DNI, y cargo en su caso de personas jurÌdicas, de la persona que firma. Igualmente, a peticiÛn
del ”rgano encargado de la instrucciÛn y/o seguimiento de la
Ayuda, se deber∙ presentar el mayor contable de la cuenta contable de ´cajaª por parte del beneficiario, en el caso de que
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Èste se vea obligado a llevar contabilidad, con el fin de que se
pueda comprobar la salida de dinero de la contabilidad del
beneficiario. En cualquier caso, se limita a 5.000 E. por preceptor, el importe m∙ximo a justificar como pago en efectivo
de los gastos realizados para la ejecuciÛn del proyecto.
Facturas pagadas mediante letras de cambio: resguardo bancario de pago de la letra de cambio.
Facturas pagadas mediante arrendamiento financiero: Contrato de arrendamiento, justificantes de abono de las
cuotas periÛdicas pagadas del contrato y ejecuciÛn de la opciÛn de compra.
Justificante de liquidaciÛn de los impuestos y tasas a
que viniera obligado el beneficiario de la ayuda, relacionados
con los conceptos subvencionados.
La Sociedad de Fomento PROCESA podr∙ exigir que
el beneficiario realice a su cargo una auditorÌa limitada a la
comprobaciÛn del destino dado a la subvenciÛn, en cuyo caso
no ser necesaria la presentaciÛn de otros documentos justificativos de la aplicaciÛn de los fondos recibidos.
JustificaciÛn del Empleo.
La justificaciÛn del empleo se realizar mediante la
presentaciÛn de informe de vida laboral emitida por la TesorerÌa General de la Seguridad Social, TC1 y TC2 del perÌodo
comprendido entre el semestre anterior al inicio del proyecto
y la fecha de justificaciÛn de cumplimiento de condiciones,
asÌ como el documento de alta en el RÈgimen correspondiente
de la Seguridad Social.
Igualmente se presentar la justificaciÛn documental
de la creaciÛn de empleo detallada en la solicitud, mediante la
presentaciÛn de los contratos laborales realizados, altas en la
seguridad social de los trabajadores, en su caso.
JustificaciÛn de inicio de actividad.
Alta en el correspondiente epÌgrafe en el Impuesto
de Actividades EconÛmicas, que faculte al beneficiario al desarrollo mercantil de la actividad subvencionada.
En el caso de empresas existentes con m∙s de un aÒo
de antig¸edad, se deber aportar certificado de la Agencia Estatal de AdministraciÛn Tributaria de alta en el correspondiente epÌgrafe del Impuesto de Actividades EconÛmicas.
FinanciaciÛn externa
Escritura de pÛliza de prÈstamo o crÈdito correspondiente a financiaciÛn procedente de entidades de crÈdito.
Licencias de apertura de establecimiento y/o, en su
caso, de concesiÛn de licencia de obras.
En caso de encontrarse en tr∙mite algunas de las referidas licencias, habr∙ de acreditarse solicitud presentada ante
el organismo competente.
LiquidaciÛn del Impuesto sobre la ProducciÛn, los
Servicios y la ImportaciÛn (IPSI) para los elementos
subvencionables adquiridos a proveedores no instalados en
Ceuta.
Certificados, expedidos por los organismos competentes, de encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones
tributarias (nacionales y locales) y frente a la Seguridad Social y no encontrarse incursa en procedimientos de inhabilitaciÛn legal.
Presupuestos de inversiones y gastos
subvencionables, en el caso establecido en la base 19.a), p∙rrafo segundo, y en su caso, memoria de elecciÛn.
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Deber∙ existir una relaciÛn directa entre la compra y
los objetivos de la operaciÛn cofinanciada.
El coste de la compra del terreno ser∙ cofinanciable
hasta un m∙ximo del 15% del precio de su adquisiciÛn, no
pudiendo sobrepasar el 10% del coste total de la operaciÛn, a
excepciÛn de los casos de operaciones de conservaciÛn
medioambiental, a lo que le ser de aplicaciÛn lo dispuesto en
los antecitados Reglamentos (CE) N. 1685/2000, de 28 de
julio de 2000, y (CE) N 1145/2003 de 27 de junio de 2003.
Deber∙ aportarse un certificado de un tasador independiente cualificado o de un organismo debidamente autorizado que confirme que el precio de compra no sobrepasa el
valor de mercado, debidamente visado por organismo competente.
2. Infraestructuras, urbanizaciÛn y obra civil, indispensables para la ejecuciÛn del proyecto, aplic∙ndose, como
lÌmite m∙ximo, los mÛdulos aplicados por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Ceuta en cada anualidad.
3. AdquisiciÛn de naves o de edificaciones, o concesiones administrativas ya construidos y los terrenos sobre los
que se asienten, ser∙n confinanciables hasta un m∙ximo del
15% del importe abonado, siempre que exista una relaciÛn
directa con los objetivos del proyecto, en las condiciones que
se establecen a continuaciÛn, seg˙n disponen los Reglamentos (CE) N 1685/2000 y (CE) N 1145/2003 de la ComisiÛn:

Certificado en vigor emitido por organismo homologado del sistema de gestiÛn de calidad, en caso de tenerlo
concedido. Para las empresas que en su solicitud se hayan comprometido a la implantaciÛn de un sistema de gestiÛn de calidad, deber∙n aportar contrato suscrito con consultora especializada.
Base 19.- Gastos subvencionables
Sin perjuicio de los estipulado en esta base, los gastos y costes subvencionables estar∙n sujetos a las normas sobre gastos subvencionables determinadas en el Reglamento
(CE) Næ 1685/2000, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicaciÛn del Reglamento (CE) n
1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiaciÛn de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, y el Reglamento (CE) Næ 1145/2003 de la ComisiÛn de 27
de junio de 2003 que modifica el Reglamento (CE) Næ 1685/
2000 en lo relativo a las normas sobre cofinanciaciones
subvencionables por parte de los Fondos Estructurales. Las
inversiones y costes subvencionables deben adquirirse en propiedad por el beneficiario.
Ser∙n subvencionables las siguientes gastos y costes:
Ser∙n subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se realicen con posterioridad a la presentaciÛn de la solicitud y con anterioridad a la fecha de cumplimiento de condiciones. En ning˙n caso el coste de adquisiciÛn de los gastos subvencionables podr∙ ser superior al valor
de mercado.

deber∙ aportarse un certificado de un tasador independiente cualificado o de un organismo debidamente autorizado que establezca que el precio no excede del valor de mercado y que el edificio se ajusta a la normativa nacional o que
especifique que extremos no guardan conformidad con dicha
normativa pero est∙ previsto que el beneficiario final rectifique en el contexto de la operaciÛn, debidamente visado por
organismo competente.
Los bienes inmuebles no tienen que haber percibido,
durante los diez ˙ltimos aÒos, ninguna subvenciÛn nacional o
comunitaria que pueda comportar duplicidad de ayuda.
Los bienes inmuebles deber∙n utilizarse para los fines y durante el perÌodo que autorice la autoridad de gestiÛn.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantÌa de 30.000 euros, en el supuesto de obras, o de 12.000
euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestaciÛn de servicios por empresas de consultorÌa o asistencia
tÈcnica, el beneficiario deber solicitar como mÌnimo tres ofertas de diferentes proveedores, con car∙cter previo a la contrataciÛn del compromiso, salvo que por las especiales caracterÌsticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente n˙mero de entidades que lo suministren o presten.
La elecciÛn entre las ofertas presentadas, que deber aportarse
en la justificaciÛn, se realizar conforme a criterios de eficiencia y economÌa, debiendo justificar expresamente en una memoria la elecciÛn cuando no recaiga sobre la propuesta econÛmica m∙s ventajosa.
Cuando exista vinculaciÛn, conforme a lo dispuesto
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, entre el beneficiario
de la ayuda y quien preste los servicios o entregue los bienes
que constituyan la inversiÛn subvencionable, dichas operaciones se valorar∙n seg˙n los precios que serÌan acordados en
condiciones normales de mercado entre sociedades independientes.
Para cualquier otro concepto no incluido en esta base,
para la determinaciÛn de coste subvencionable o no, ser∙n de
aplicaciÛn lo previsto en los artÌculos 31, 32 y 33 de la LGS,
en estricta observancia de lo establecido en los antecitados
Reglamentos (CE) n 1685/2000 y n 1145/2003.

4. El desembolso de cantidades en concepto de Derechos de Traspaso, cuando se consideren imprescindibles para
la implantaciÛn del proyecto, ser∙n subvencionables con un
m∙ximo del 30% de su valor, de acuerdo con las siguientes
condiciones:
Deber∙ ser acreditadas las cantidades abonadas mediante la correspondiente liquidaciÛn del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurÌdicos documentados, y elevados a escritura p˙blica.
Los bienes inmuebles, cuya adquisiciÛn o traspaso
pretenden ser cofinanciados mediante esta ActuaciÛn, no pueden haber sido objeto de Ayuda anterior, durante un perÌodo
mÌnimo de 10 aÒos, cualquiera que fuere el Programa o ActuaciÛn cofinanciada por Fondos P˙blicos, al objeto de evitar
la duplicidad de Ayudas.
Deber aportarse un certificado de un tasador independiente cualificado o de un organismo debidamente autorizado que confirme que el precio del traspaso no sobrepasa el
valor de mercado, debidamente visado por organismo competente.
Los bienes inmuebles deber∙n utilizarse para los fines y durante el perÌodo que autorice la autoridad de gestiÛn.

En concreto, se considerar∙n gastos subvencionables,
respetando lo anteriormente expuesto:

5. En cualquier caso, para que un proyecto alcance
la consideraciÛn de subvencionable, la realizaciÛn de inversiones objeto de la Ayuda en los conceptos anteriormente
explicitados, resultar∙n acometidas por la entidad solicitante

1. AdquisiciÛn de terrenos no edificados estrictamente necesarios para la implantaciÛn del proyecto, ser
subvencionable con arreglo a las tres condiciones siguientes:
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aÒos no han sido adquiridos con la ayuda de subvenciones
nacionales o comunitarias.
El precio no deber∙ ser superior al valor de mercado
y deber∙ ser inferior al coste de bienes nuevos similares.
Los bienes deber∙n reunir las caracterÌsticas tÈcnicas necesarias para la operaciÛn y cumplir las normas y criterios que sean de aplicaciÛn.

que, al mismo tiempo, deber∙ ostentar la titularidad del establecimiento cuya iniciativa se cofinancia a travÈs de la presente ActuaciÛn.
6. Instalaciones inherentes a proyectos.
7. AdquisiciÛn de maquinaria y bienes de equipos.

24. En el caso de bienes que hayan sido adquiridos
en el marco de un contrato de arrendamiento financiero, deber∙ tenerse en cuenta que sÛlo se considerar∙ como inversiÛn
subvencionable el importe de las cuotas abonadas que corresponda a la compra neta del bien, no incluyÈndose, en ning˙n
caso, el importe de las cuotas pagadas que corresponda a intereses, costes de refinanciaciÛn, gastos de administraciÛn de la
sociedad de arrendamiento financiero, costes de seguros, etc.

8. Equipos inform∙ticos de gestiÛn, incluyendo
hardware y software.
9. Servicios de telecomunicaciones b∙sicos.
10. Mobiliario y equipos de oficina.
11. Elementos de transporte de car∙cter industrial.
Los vehÌculos turismos solo se considerar∙n cuando resulten
imprescindibles por razÛn de la actividad.

En cualquier caso, los bienes adquiridos mediante
arrendamiento financiero ser∙n subvencionables si los activos
pasan a ser propiedad de la empresa antes de la finalizaciÛn
del plazo de cumplimiento de condiciones.

12. Estudio de viabilidad tÈcnico-econÛmica, proyecto industrial y direcciÛn facultativa.

El perÌodo de elegibilidad de las inversiones y costes ser entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de
2005.

13. Gastos de gestiÛn auditorÌa medioambiental.
14. Inversiones en innovaciÛn tecnolÛgica para la
mejora de la calidad de procesos y productos.

Conceptos no subvencionales.

13. Inversiones en equipo para el control de calidad.

1. El IVA o cualquier otro impuesto recuperable, incluso si no es recuperado efectivamente por el beneficiario de
la subvenciÛn, seg˙n establece la norma n 4 de los antecitados
Reglamentos (CE) N 1685/2000 y N 1145/2003.
2. Los gastos financieros como consecuencia de la
adquisiciÛn de inmovilizado y/o existencias.
3. Transporte exterior, salvo el especÌfico de la actividad, no pudiendo ser utilizado para ninguna otra.
4. Instalaciones y bienes de equipo ajenos al proceso
productivo.
5. Material inform∙tico que no se demuestre que es
especÌfico por sus caracterÌsticas para el proyecto.
6. Gastos diversos de asistencia a congresos, jornadas, dietas o viajes no contemplados en la solicitud y que no
tengan relaciÛn directa con el proyecto.
7. SuscripciÛn de revistas o ediciÛn de libros.
8. Gastos generales de funcionamiento.
9. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
10. Intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.
11. Los gastos de procedimientos judiciales.

14. Costes de maquetas, moldes, matrices y prototipos.
15. Gastos de certificaciÛn por organismos
acreditables de la seguridad y calidad industrial de instalaciones y/o productos industriales.
16. Gastos de gestiÛn auditorÌa Medioambiental.
17. ImplantaciÛn de sistemas de calidad
medioambiental.
18. EvaluaciÛn de impacto medioambiental.
19. El IPSI satisfecho para la adquisiciÛn de los bienes o servicios subvencionables del proyecto.
20. Gastos amortizables directamente relacionados
con el proyecto.

Para cualquier otro concepto no incluido anteriormente, para los gastos subvencionables o no, ser∙n de aplicaciÛn lo previsto en los artÌculo 31, 32 y 33 de LGS., en estricta observancia de lo establecido en los antecitados Reglamentos (CE) n 1685/2000 y n 1145/2003.

21. Coste del personal propio de la plantilla de la
empresa que trabajo en el proyecto, siempre que se haya notificado a la autoridad de gestiÛn con anterioridad al inicio de
los trabajos.
22. Gastos de formaciÛn del personal directamente
relacionado con el proyecto, excluyendo los sueldos y salarios
y costes de la Seguridad Social del personal contratado.

Base 20.- ComprobaciÛn de subvenciones
El ”rgano concedente comprobar∙ la adecuada justificaciÛn de la subvenciÛn, asÌ como la realizaciÛn de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesiÛn o disfrute de la subvenciÛn.

23. La adquisiciÛn de equipo de segunda mano ser∙
subvencionable bajo las tres condiciones siguientes, seg˙n la
norma n 4 del Reglamento (CE) N 1685/2000 y (CE) N 1145/
2003:

Base 21.- ComprobaciÛn de valores
La AdministraciÛn podr∙ comprobar el valor de
mercado de los gastos subvencionados empleando uno o varios de los siguientes medios:

El vendedor del equipo deber∙ facilitar una declaraciÛn sobre su origen y confirmar que durante los ˙ltimos siete
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Previamente a dicho pago, se requerir al interesado
la aportaciÛn del resguardo de constituciÛn de una garantÌa
ante la Caja General de DepÛsitos, en alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja y con los requisitos establecidos para la misma, por el importe de la subvenciÛn anticipada.
Del mismo modo, con anterioridad al pago anticipado, habr∙ de acreditarse que el beneficiario se encuentra al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
estatales y locales, y con la Seguridad Social. Dicha acreditaciÛn deber realizarse mediante la aportaciÛn de los correspondientes certificados originales expedidos por los respectivos organismos competentes.

Precios medios de mercado.
Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
EstimaciÛn por referencia a los valores que figuren
en los registros oficiales de car∙cter fiscal.
Dictamen de peritos de la AdministraciÛn.
TasaciÛn pericial contradictoria.
Cualesquiera otros medios de prueba admitidos en
derecho.
El valor comprobado por la AdministraciÛn servir∙
de base para el c∙lculo de la subvenciÛn y se notificar∙ debidamente motivado y con expresiÛn de los medios y criterios
empleados, junto con la resoluciÛn del acto que contiene la
liquidaciÛn de la subvenciÛn.

Base 23.- CesiÛn de crÈditos
El beneficiario podr∙ promover la tasaciÛn pericial
contradictoria, en correcciÛn de los dem∙s procedimientos de
comprobaciÛn de valores seÒalados, dentro del plazo del primer recurso que proceda contra la resoluciÛn del procedimiento
en el que la AdministraciÛn ejerza la facultad prevista en el
apartado anterior.

El beneficiario podr∙ ceder a un tercero su derecho
a cobro a partir del momento en el que el Ûrgano concedente
certifique la inversiÛn, gasto o actividad subvencionada ha sido
efectuada de conformidad, cumpliendo los requisitos exigidos en las presentes bases, siendo este requisito necesario y
suficiente para efectuar la cesiÛn.
En el caso de que los derechos de cobro tengan su
origen en anticipos a cuenta, el certificado emitido por el ”rgano competente versar∙ sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesiÛn del anticipo.
Una vez efectuada la cesiÛn, mediante el negocio
jurÌdico adecuado en cada caso, el beneficiario deber aportar
al ”rgano concedente la siguiente documentaciÛn:

Si la diferencia entre el valor comprobado por la
AdministraciÛn y la tasaciÛn practicada por el perito del beneficiario es inferior a 120.000 euros y al 10% del valor comprobado por la AdministraciÛn, la tasaciÛn del perito del beneficiario servir∙ de bases para el c∙lculo de la subvenciÛn. En
caso contrario deber∙ designarse un perito tercero en los tÈrminos que se determinen reglamentariamente. La valoraciÛn
del perito tercero servir∙ de base para la determinaciÛn del
importe de la subvenciÛn.

a.- Documento en el que aparezca formalizada la
cesiÛn, haciendo constar los DNI o CIF del cedente y cesionario, nombres y apellidos, razÛn social de los mismos, domicilio y n˙mero de cuenta en el que se debe efectuar el pago.

Base 22.- Procedimiento de aprobaciÛn del gasto y
pago

b.- CertificaciÛn de la entidad de crÈdito sobre la titularidad de dicha cuenta bancaria.

1. El pago de la subvenciÛn se realizar∙ por la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, a travÈs de la Sociedad de Fomento
PROCESA, previa justificaciÛn por el beneficiario de la realizaciÛn de la actividad, proyecto, objetivo o adopciÛn del comportamiento para el que se concediÛ la subvenciÛn. De la comprobaciÛn de la justificaciÛn referida, se extender un certificado en el que se precisar el grado de realizaciÛn del proyecto, y el cumplimiento de las dem∙s condiciones especificadas
en la resoluciÛn de concesiÛn.
2. Deber∙ procederse al abono de la subvenciÛn dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de expediciÛn
del certificado referido en el p∙rrafo anterior. Se producir∙ la
pÈrdida del derecho al cobro total o parcial de la subvenciÛn
en el supuesto de falta de justificaciÛn o concurrencia de alguna de las causas de reintegro previstas en la base 26.
3. No podr∙ realizarse el pago de la subvenciÛn en
tanto que el beneficiario no se halle al corriente en el pago de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o
sea deudor por resoluciÛn de procedencia de reintegro.
4. Se podr∙n realizar pagos a cuenta mediante la realizaciÛn de pagos fraccionados que responder∙n al ritmo de la
ejecuciÛn de las acciones subvencionadas, abon∙ndose por
cuantÌa equivalente a la justificaciÛn presentada.
5. En casos razonables y justificados en los que el
beneficiario acredite que no puede desarrollar el proyecto o
actuaciÛn sin la entrega de los fondos, se podr∙ proceder al
abono anticipado total o parcial de la subvenciÛn concedida,
con anterioridad a la justificaciÛn de la realizaciÛn de la actuaciÛn o proyecto.

c.- TÌtulo de apoderamiento, bastanteado por los servicios jurÌdicos de la Sociedad de Fomento PROCESA, en el
caso de que las partes act˙en a travÈs de representantes y no se
haya formalizado la cesiÛn en documento p˙blico.
PARTE VI. PROCEDIMIENTO DE CANCELACI”N Y REINTEGRO
Base 24.- Seguimiento y Control
El control del cumplimiento del objeto, condiciones
y finalidad de la Ayuda, se efectuar∙ por la Ciudad AutÛnoma
de Ceuta, a travÈs de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda y
de la Sociedad de Fomento PROCESA. En base a la disposiciÛn adicional cuarta y, de conformidad con lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, podr∙n realizar las comprobaciones necesarias respecto del destino y
aplicaciÛn de las ayudas concedidas. Podr∙n igualmente realizar las visitas que sean precisas a las instalaciones del solicitante, asÌ como pedir informaciÛn e informes complementarios a los organismos competentes al objeto de verificar el
cumplimiento de los fines de la subvenciÛn. El beneficiario
estar obligado a colaborar para facilitar las actuaciones de
control.
El referido seguimiento y control se realizar∙ de forma periÛdica y se levantar∙ acta de cada una de las visitas que
se practiquen, firmada por el responsable de la inspecciÛn y el
beneficiario, emitiÈndose el correspondiente informe que que-
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dar∙ unido al expediente hasta la finalizaciÛn del plazo impuesto para las obligaciones del beneficiario relativo al mantenimiento de las condiciones que dieron lugar a la concesiÛn.
Si durante el procedimiento de seguimiento y control se detectasen incumplimientos de las obligaciones impuestas al beneficiario, se le dar∙ al mismo tr∙mite de audiencia
por periodo de quince dÌas para la presentaciÛn de posibles
alegaciones, las cuales ser∙n estudiadas por una ComisiÛn tÈcnico-jurÌdica que elevar∙ al Ûrgano concedente su informe al
objeto de Èste resuelva lo pertinente. En caso de que se deba
proceder a la revocaciÛn de la ayuda, se realizar∙ el procedimiento de reintegro previsto en la base 26, pudiendo considerarse los citados incumplimientos como infracciones.
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Resistencia, excusa, obstrucciÛn o negativa a las actuaciones de comprobaciÛn y control financiero previstas en
los artÌculos 14 y 15 de la LGS, asÌ como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservaciÛn 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 o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones P˙blicas o de la UniÛn Europea.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas, asÌ
como de los compromisos asumidos con motivo de la concesiÛn de la subvenciÛn, siempre que afecten o se refieran al
modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesiÛn de la subvenciÛn.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios asÌ como los compromisos de Èstos asumidos con
motivo de la concesiÛn de la subvenciÛn, 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 p˙blicos o privados, nacionales, de
la UniÛn Europea o de organismos internacionales.
La adopciÛn, en virtud de lo establecido en los artÌculos 87 a 89 del Tratado de la UniÛn Europea, de una decisiÛn de la cual se derive una necesidad de reintegro.

Base 25.- RetenciÛn de pagos
Una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, como medida cautelar, el ”rgano concedente puede acordar, a iniciativa propio o de una decisiÛn de la ComisiÛn Europea o a propuesta de la IntervenciÛn o autoridad pagadora, la
suspensiÛn de los libramientos de pago o de las cantidades
pendientes de abonar al beneficiario o entidad colaboradora,
sin superar, en ning˙n caso, el importe que fijen la propuesta o
resoluciÛn de inicio del expediente de reintegro, con los intereses de demora devengados hasta aquÈl momento.
La imposiciÛn de esta medida cautelar debe acordarse por resoluciÛn motivada, que debe notificarse al interesado, con indicaciÛn de los recursos pertinentes.
En todo caso, proceder∙ la suspensiÛn si existen indicios racionales que permitan prever la imposibilidad de obtener el resarcimiento, o si Èste puede verse frustrado o gravemente dificultado y, en especial, si el preceptor hace actos de
ocultaciÛn, gravamen o disposiciÛn de sus bienes.

Base 27.- Naturaleza de los crÈditos a reintegrar y
procedimiento para su exigencia
Las cantidades a reintegrar tendr∙n la consideraciÛn
de ingresos de derecho p˙blico, resultando de aplicaciÛn para
su cobranza lo previsto en la LGP.
El interÈs de demora aplicable en materia de subvenciones ser∙ el interÈs legal del dinero incrementado en un
25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente.
El procedimiento para la exigencia del reintegro de
las subvenciones tendr∙n siempre car∙cter administrativo.

La retenciÛn de pagos estar∙ sujeta, en cualquiera de
los supuestos anteriores, al siguiente rÈgimen jurÌdico:
a. Debe ser proporcional a la finalidad que se pretende conseguir, y, en ning˙n caso, debe adoptarse si puede producir efectos de difÌcil o imposible reparaciÛn.
b. Debe mantenerse hasta que dicte la resoluciÛn que
pone fin al expediente de reintegro, y no puede superar el perÌodo m∙ximo fijado para su tramitaciÛn, incluidas las prÛrrogas.
c. No obstante lo dispuesto en el p∙rrafo anterior,
debe levantarse cuando desaparezcan las circunstancias que la
originaron o cuando el interesado proponga la sustituciÛn de
esta medida cautelar por la constituciÛn de una garantÌa que se
considere suficiente.

Base 28.- PrescripciÛn
Prescribir∙ a los cuatro aÒos el derecho de la AdministraciÛn a reconocer o liquidar el reintegro.
El computo del plazo y su interrupciÛn se regir∙ por
lo dispuesto en el artÌculo 39 de la LGS.

Base 26.- Causas de reintegro
Proceder∙ el reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia del interÈs de demora desde el momento del pago de la subvenciÛn hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro en los siguientes casos:

Base 29.- Obligados al Reintegro
1. Los beneficiarios incursos en causas previstas en
la Base 26 deber∙n reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas m∙s los correspondientes intereses de demora. Esta obligaciÛn ser∙ independiente de las sanciones que en
su caso resulten exigibles.

ObtenciÛn de la subvenciÛn falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquÈllas que lo hubieran
impedido.
Incumplimiento total o parcial del objetivo, actividad, proyecto o la no adopciÛn de comportamientos que fundamenten la concesiÛn de la subvenciÛn.
Incumplimiento de la obligaciÛn de la justificaciÛn
o justificaciÛn insuficiente.
Incumplimiento de la obligaciÛn de adoptar las medidas de difusiÛn contenidas en la base 39

2. Los miembros de las personas y entidades de los
p∙rrafos p∙rrafo 3. de la base 9 responder∙n solidariamente
de la obligaciÛn de reintegro del beneficiario en relaciÛn a las
actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a
efectuar.
Responder∙n solidariamente de la obligaciÛn de reintegro los representantes legales del beneficiario cuando Èste
careciera de capacidad de obrar.
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Una vez iniciado el procedimiento, se impulsar∙ de
oficio en todos sus tr∙mites. Durante su tramitaciÛn, podr∙
solicitarse informes a otros ”rganos, o abrirse periodo de prueba si ello se estimase necesario con el fin de obtener la informaciÛn suficiente para poder resolver.
Ser∙ necesario notificar al interesado (beneficiario
de la subvenciÛn indebidamente percibida) todos los datos que
se tengan sobre el posible incumplimiento para que, en el plazo de quince dÌas h∙biles, alegue lo que estime conveniente a
su derecho y presente las pruebas que considere oportunas.

Responder∙n solidariamente los miembros, participes o cotitulares de las entidades a que se refiere el p∙rrafo 3.
de la base 9 en proporciÛn a sus respectivas participaciones,
cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad econÛmica o patrimonio separado.
3. Responder∙n subsidiariamente de la obligaciÛn de
reintegro los administradores de las sociedades mercantiles, o
aquellos que ostenten la representaciÛn legal de otras personas jurÌdicas, que no realizasen los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posible los
incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos dependa.

La notificaciÛn deber∙ contener los siguientes datos:
a.- IdentificaciÛn del interesado, ya sea persona fÌsica o jurÌdica, con expresiÛn de su n˙mero de identificaciÛn
fiscal.
b.- IdentificaciÛn de la subvenciÛn concedida.
c.- IdentificaciÛn de la irregularidad, que podrÌa determinar la obligaciÛn de reintegro.
e.- IndicaciÛn de la formulaciÛn de las alegaciones
en el plazo de quince dÌas con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo, se instar∙ resoluciÛn con los datos y documentos que obren en el expediente.

Asimismo, los que ostenten representaciÛn legal de
las personas jurÌdicas, de acuerdo con las disposiciones legales o estatutarias que le resulten de aplicaciÛn, que hayan cesado en sus actividades, responder∙n subsidiariamente en todo
caso de las obligaciones de reintegro de Èstos.
4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas, sus obligaciones de reintegro pendientes se transmitir∙n a los socios o participes en el capital que responder∙n
de ella solidariamente y hasta el lÌmite del valor de la cuota de
liquidaciÛn que se les hubiera adjudicado.
5.- En caso de fallecimiento del obligado al reintegro, la obligaciÛn de satisfacer las cantidades pendientes de
restituciÛn se transmitir∙n a sus causahabientes sin perjuicio
de lo que establezca el Derecho Civil Com˙n.
6.- En el supuesto de entidades beneficiarias que
transmitan la propiedad y/o titularidad de las mismas, la obligaciÛn de reintegro recaer∙ sobre el transmitente, siendo de
aplicaciÛn, en su caso, lo estipulado en los puntos anteriores
de esta misma base.

La notificaciÛn ser∙ siempre con acuse de recibo.
3.™ - ResoluciÛn: Si el beneficiario presenta, en el
plazo indicado en la notificaciÛn, las alegaciones y Èstas son
estimadas/admitidas, porque han sido probadas, se emitir resoluciÛn en la que se declare no haber lugar al reintegro, poniendo fin a dicho procedimiento.
Si no se han presentado alegaciones por el beneficiario o, habiÈndose presentado, Èstas no son admitidas/estimadas, se emitir∙ resoluciÛn declarando la existencia de pago
indebido, por incumplimiento, por el beneficiario, de los requisitos y condiciones determinantes de la concesiÛn.
El plazo m∙ximo para resolver y notificar la resoluciÛn del procedimiento de reintegro ser∙ de doce meses desde
la fecha de acuerdo de iniciaciÛn. Dicho plazo podr∙
suspenderse y ampliarse de acuerdo con los apartados 5 y 6
del artÌculo 42 de la LPAC.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya
notificado resoluciÛn expresa, se producir∙ la caducidad del
procedimiento, procediÈndose al archivo del expediente con
comunicaciÛn al interesado, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminaciÛn y sin que se considere interrumpida la prescripciÛn por las actuaciones realizadas hasta
la finalizaciÛn del citado plazo. No obstante, podr∙ iniciarse
de nuevo el expediente de reintegro mediante acuerdo de iniciaciÛn siempre y cuando no haya prescrito el derecho.

Base 30.- Procedimiento de reintegro.
El Ûrgano concedente ser∙ el competente para exigir
del beneficiario o entidad colaboradora, el reintegro de subvenciones mediante ResoluciÛn motivada, cuando aprecie la
existencia de algunos de los supuestos de reintegro de cantidades percibidas establecidos en la base 26.
El procedimiento de reintegro se regir∙ por las disposiciones generales sobre procedimiento administrativo contenido en la LPAC, sin perjuicio de las especialidades establecidas en las presentes bases.
Fases:
1.- IniciaciÛn: El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciar∙ de oficio por acuerdo del ”rgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia
de orden superior, de la peticiÛn razonada de otros ”rganos o
por formulaciÛn de una denuncia. TambiÈn se iniciar∙ a consecuencia del informe de control financiero emitido por la
IGAE.
La decisiÛn de iniciar o no el procedimiento de oficio deber∙ tomarse en el plazo de un mes desde que se detectÛ
la irregularidad por el ”rgano de control. En el caso en el que
no se adopte la decisiÛn del procedimiento de reintegro esta
deber∙ justificarse mediante procedimiento motivado.
En todo caso, la iniciaciÛn del procedimiento se
enmarca en el mandato legal de protecciÛn de los intereses
financieros del Estado y, para el caso de cofinanciaciÛn por
Fondos Comunitarios, los de la UniÛn Europea.

La resoluciÛn ser∙ siempre motivada, debiendo contener al menos los siguientes extremos:
a.- El visto, en el que consten los datos de la persona
fÌsico o jurÌdica, con expresiÛn de su n˙mero de identificaciÛn fiscal, y su domicilio, la norma al amparo de la cual se
concediÛ la subvenciÛn y todos los dem∙s datos identificadores
de la misma.
b.- El relato de los hechos, en el que expresar∙ la
motivaciÛn de la resoluciÛn, y en concreto: fecha de la concesiÛn y el pago de la subvenciÛn, incumplimiento/os detectado/
os, forma en la que se detectÛ la irregularidad, fecha y contenido de la notificaciÛn al interesado y de las alegaciones de
Èste si las hubiera.
c.- Fundamentos jurÌdicos.

2.- OrdenaciÛn e InstrucciÛn: El procedimiento de
reintegro se sustancia en expediente distinto y separado del de
concesiÛn u otorgamiento de la subvenciÛn o de la ayuda.
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d.- Parte dispositiva, que deber∙ declarar la obligaciÛn de la persona fÌsica o jurÌdica de que se trate, con expresiÛn de su domicilio, de reintegrar la cantidad indebidamente
percibida, m∙s los intereses de demora desde la fecha de pago
de la subvenciÛn. TambiÈn se har∙ constar expresamente que
si no se satisface la deuda en periodo voluntario, se exigir∙ en
vÌa ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio, y, en
su caso, con los correspondientes intereses de demora.
La resoluciÛn del procedimiento de concesiÛn de
ayudas, que agota la vÌa administrativa, podr∙ recurrirse
potestativamente en reposiciÛn ante el mismo Ûrgano que la
dictÛ, en el plazo de un mes, seg˙n los dispuesto en los artÌculos 116 y 117 de la LRJAP-PAC. Sin perjuicio de lo anterior,
contra dicha resoluciÛn de concesiÛn cabe interponer, en el
plazo de dos meses, a contar desde el dÌa siguiente a su notificaciÛn, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia.
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1. Nombre y apellidos, razÛn social o denominaciÛn,
n˙mero de identificaciÛn fiscal y domicilio del solicitante y,
en su caso, de la persona que lo represente. Asimismo se identificar∙n el medio preferente y el lugar seÒalado a efectos de
notificaciÛn.
2. IdentificaciÛn de la deuda cuyo aplazamiento o
fraccionamiento se solicita, indicando, al menos, su importe,
concepto y fecha de finalizaciÛn del plazo de ingreso voluntario.
3. Causas que motivan la solicitud de aplazamiento
o fraccionamiento.
4. Plazos y dem∙s condiciones del aplazamiento o
fraccionamiento que se solicita.
5. Lugar, fecha y firma del solicitante.
Junto a la solicitud deber adjuntarse: informe de la
empresa solicitante sobre su situaciÛn econÛmica, compromiso irrevocable de aval solidario y, en su caso, los documentos
que acrediten la representaciÛn.
Si al tÈrmino del plazo de pago voluntario estuviere
pendiente la resoluciÛn de la peticiÛn de aplazamiento o fraccionamiento, no se expedir∙ certificaciÛn de descubierto.

Base 31.- Procedimiento de recaudaciÛn
1. Periodo voluntario: La recaudaciÛn en periodo
voluntario se inicia a partir de la fecha de notificaciÛn de la
resoluciÛn, requiriendo el reintegro, y concluye el dÌa del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. Los plazos de ingreso en periodo voluntario son los establecidos en el
artÌculo 20 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de RecaudaciÛn,
seg˙n la redacciÛn dada al mismo por el Real Decreto 448/
1995, de 24 de marzo y su reforma realizada por RD 208/
2002, de 22 de febrero.
Una vez transcurrido el periodo de pago voluntario,
asÌ como el plazo concedido para la interposiciÛn de recurso,
se emitir la correspondiente certificaciÛn de descubierto, salvo que Èste suspendida la ejecuciÛn del acto administrativo, o
salvo que se haya concedido aplazamiento o fraccionamiento
de la deuda.
2. Periodo ejecutivo: Las deudas derivadas de resoluciÛn, requiriendo el reintegro de subvenciones indebidamente
percibidas, cuya ejecuciÛn no Èste suspendida, y que no hayan
sido satisfecha en el periodo reglamentario de pago voluntario, se remitir∙n, al dÌa siguiente del vencimiento de Èste, al
Ûrgano competente de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda
de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta para la recaudaciÛn en vÌa
ejecutiva, mediante la correspondiente certificaciÛn de descubierto, como tÌtulo ejecutivo para que Èste act˙e contra los
bienes y derechos del obligado al pago, por percepciÛn indebida de subvenciones.
Si, en el periodo voluntario se ingresa sÛlo una parte
del total de la deuda, se considerar∙ como deuda a apremiar la
diferencia entre el importe total de la deuda y la cantidad ingresada.

B) Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento,
transcurrido el periodo de pago voluntario: Se emitir∙ certificaciÛn de descubierto, correspondiendo al ”rgano competente de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, la decisiÛn sobre la paralizaciÛn del procedimiento, asÌ como sobre la resoluciÛn de la solicitud presentada.
2. ResoluciÛn:
La resoluciÛn deber∙ adoptarse en el plazo de siete
meses desde la solicitud, al tÈrmino del cual, el interesado puede
entender desestimada la solicitud en la forma y con los requisitos previstos en los artÌculos 43 y 44 LPAC.
La resoluciÛn ser∙ siempre motivada y deber∙ contener al menos los siguientes extremos:
a.- El visto, en el que consten los datos personales y
cantidad cuyo fraccionamiento o aplazamiento se solicita, con
indicaciÛn de que fue requerida en concepto de subvenciÛn
indebidamente percibida.
b.- El relato de los hechos, en el que se expresar∙ la
motivaciÛn de la resoluciÛn y, en concreto: datos de la resoluciÛn requiriendo el reintegro de la subvenciÛn indebidamente
percibida, con expresiÛn de la fecha de notificaciÛn de la misma; datos y fecha del escrito de solicitud del fraccionamiento
o aplazamiento; circunstancias econÛmicas, probadas, de la
empresa solicitante, que determinan la concesiÛn o denegaciÛn del aplazamiento o fraccionamiento solicitado; referencia al cumplimiento o incumplimiento por parte del solicitante del requisito de presentaciÛn de compromiso de aval suficiente conforme a la legislaciÛn vigente; referencia al resto de
los documentos e informes obrantes en el expediente.
c.- Fundamentos jurÌdicos.
d.- Parte dispositiva, concediendo o denegando el
aplazamiento o fraccionamiento solicitado. En el caso de concesiÛn, se establecer∙n las condiciones del mismo, asÌ como la
cantidad a abonar en concepto de intereses de demora, desde
la fecha de la solicitud del aplazamiento o fraccionamiento,
hasta la del pago, o de los distintos pagos. El acuerdo estar∙
condicionado a la presentaciÛn de la garantÌa en forma de aval
solidario de entidades de depÛsito, que cubra el importe del
principal y de los intereses de demora, m∙s un 25% de la suma
de ambos, en el plazo de 30 dÌas desde la notificaciÛn al inte-

Base 32.- Fraccionamiento y Aplazamiento.
El fraccionamiento y/o aplazamiento de reintegro,
caso de concederse sobre lo dispuesto en esta misma base, no
podr∙ superar el plazo m∙ximo de 12 meses. A tal efecto, los
obligados al reintegro deber∙n presentar los siguientes documentos:
1. Solicitud:
A) Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en
perÌodo de pago voluntario: Las solicitudes de aplazamientos
o fraccionamiento de deudas derivadas de resoluciones de reintegros de subvenciones indebidamente percibidas por sus beneficiarios, deber contener los siguientes datos:
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resado de la resoluciÛn. Transcurrido dicho plazo sin formalizarse dicha garantÌa, quedar∙ sin efecto el acuerdo de concesiÛn.
TambiÈn se har∙ constar que si no se satisface la deuda
en los plazos establecidos se exigir∙ en vÌa ejecutiva,
incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora. Asimismo se advertir∙ al
interesado de los recursos procedentes contra la resoluciÛn
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La responsabilidad derivada de las infracciones se
extingue por el pago o cumplimiento de la sanciÛn o por prescripciÛn, o por fallecimiento.
Base 35.- De las Sanciones
Las infracciones en materia de subvenciones se sancionar∙n mediante la imposiciÛn de sanciones pecuniarias y,
cuando procedan, de sanciones no pecuniarias, todo ello de
conformidad con el artÌculo 59 de LGS.

Base 33.- Responsabilidades administrativas y penales

Las sanciones se graduar∙n atendiendo a:
- La buena o mala fe de los sujetos.
- La comisiÛn repetida de infracciones en materia de
subvenciones o ayuda.
- La resistencia, negativa u obstrucciÛn a la acciÛn
investigadora de la AdministraciÛn o a las actuaciones de control.
- El retraso en el cumplimiento de las obligaciones
formales.
- Las infracciones se sancionar∙n de conformidad con
los previsto en los artÌculo 61, 62 y 63 de la LGS.

1. Responsabilidades administrativas. Si como consecuencia de la tramitaciÛn de expediente de reintegro se detecta la existencia de alguna infracciÛn que conlleve la posible
imposiciÛn de sanciÛn administrativa, se pondr∙ en conocimiento del Ûrgano competente para la iniciaciÛn del correspondiente procedimiento sancionador.
2. Responsabilidades penales. Si, en la gestiÛn de
reintegros se detectan posibles indicios de delitos de los
tipificados en el CÛdigo Penal, como falsificaciÛn de documentos, malversaciÛn de caudales p˙blicos, prevaricaciÛn o
defraudaciÛn a la hacienda p˙blica, Èstos hechos se pondr∙n
en conocimiento de la autoridad judicial competente. Se pasar∙ el tanto de culpa a la jurisdicciÛn penal, suspendiendo la
tramitaciÛn administrativa, con comunicaciÛn inmediata al
Tribunal de Cuentas.
Las autoridades y personal al servicio de la AdministraciÛn P˙blica concedente de la subvenciÛn, que por razÛn
de la materia, tengan conocimiento de los datos y documentos
obrantes en los expedientes administrativos de concesiÛn, estar∙n obligados al m∙s estricto y completo secreto profesional
respecto de los mismos, que con independencia de las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder, la
infracciÛn de este particular deber de secreto se considerar∙
siempre falta disciplinaria muy grave.

La multa pecuniaria ser∙ independiente de la obligaciÛn de reintegro contemplado en la base 26 y para su cobro
ser∙ de aplicaciÛn lo establecido para el procedimiento de apremio.
Base 36. Procedimiento Sancionador.
Las sanciones ser∙n acordadas e impuestas por el
” rgano concedente de la subvenciÛn, previo informe de una
comisiÛn tÈcnica jurÌdica constituida al efecto.
La imposiciÛn de sanciones se efectuar∙ mediante
expediente administrativo en el que, en todo caso, se le dar∙
audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente, de conformidad con lo previsto en la LRJAP-PAC.
Los acuerdos de imposiciÛn de sanciones agotan la
vÌa administrativa y podr∙n ser objeto de recurso ante la vÌa
administrativa o ante la jurisdicciÛn contencioso administrativa.

Base 34.- Infracciones administrativas
Constituyen infracciones administrativas en materia
de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en las
presentes bases y ser∙n sancionables incluso a titulo de simple negligencia.
Ser∙n responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas fÌsicas y jurÌdicas, publicas o privadas, asÌ como los entes sin personalidad a
los que se refiere en el p∙rrafo 3. de la base 9, que por acciÛn
u omisiÛn incurran en los supuestos tipificados como infracciones en estas bases.
Constituyen infracciones leves los incumplimientos
de las obligaciones recogidas en el artÌculo 56 de la LGS, cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como elementos de graduaciÛn de la sanciÛn.
Constituyen infracciones graves las tipificadas en el
artÌculo 57 de la LGS, y muy graves las tipificadas en el artÌculo 58 del mismo cuerpo legal.
Las acciones u omisiones tipificadas en los citados
artÌculos que se integran en las presentes bases no dar∙n lugar
a responsabilidad por infracciÛn administrativa en materia de
subvenciones en los siguientes supuestos:

Base 37.- PrescripciÛn de Sanciones e Infracciones.
Las infracciones prescribir∙n en el plazo de 4 aÒos a
contar desde el dÌa en que la misma se hubiere producido.
Las sanciones prescribir∙n en el plazo de 4 aÒos a
contar desde el dÌa siguiente a aquel en que hubiera adquirido
firmeza la resoluciÛn por la que se impuso la sanciÛn.
El plazo de prescripciÛn se interrumpir conforme a
lo establecido en el artÌculo 132 de la LRJPAC
Base 38.- Responsabilidades
Responder∙n solidariamente de la sanciÛn pecuniaria los miembros, participes o cotitulares de las entidades a
que se refiere el p∙rrafo 3. de la base 9, en proporciÛn a sus
respectivas participaciones cuando se trate de comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad econÛmica o patrimonio separado.
Responder∙n subsidiariamente de las sanciÛn pecuniaria los administradores de las sociedades mercantiles, o
aquellos que ostenten la representaciÛn legal de otras personas jurÌdicas, de acuerdo con las disposiciones legales o
estatutarias que le resulten de aplicaciÛn, que no realicen los
actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que
hagan posibles los incumplimientos o consientan el de quienes de ellos dependan.

a).- Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.
b).- Cuando concurra fuerza mayor.
c).- Cuando deriven de una decisiÛn colectiva para
quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la
reuniÛn en la que se tomo aquella.
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En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en la que la Ley limite la responsabilidad patrimonial de los socios, participes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitir∙n a estos, que quedar∙n obligados solidariamente hasta el limite del valor de la cuota de liquidaciÛn
que se les hubiera adjudicado o se le hubiera debido adjudicar.
En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en la que la Ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, participes o cotitulares, las sanciones
pendientes se transmitir∙n a estos, que quedar∙n obligados
solidariamente a su cumplimiento.

2.470

persona en quien delegue, a propuesta del ComitÈ de Seguimiento, que ser∙n de aplicaciÛn una publicadas en el BOCCE.
Igualmente, las citadas bases pueden verse afectadas por las modificaciones que se introduzcan en la legislaciÛn espaÒola y/o normativa comunitaria, siendo exigible su
aplicaciÛn desde su publicaciÛn en el BOCCE.
TERCERA.- DelegaciÛn de competencias
La resoluciÛn del procedimiento de concesiÛn o denegaciÛn de Ayuda o SubvenciÛn, asÌ como el control sobre la
total instrucciÛn del expediente, corresponde al Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta o persona en quien
delegue, de conformidad con lo previsto en el art. 13 de la Ley
30/1992 de 26 de Noviembre, por la que se aprueba la Ley de
RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y Procedimiento Administrativo Com˙n. A estos efectos, dichas competencias se encuentran delegadas, al momento de la publicaciÛn de las presentes bases, en la persona del Excmo. Sr. Consejero de EconomÌa y Hacienda, en virtud de resoluciÛn de la
Presidencia de fecha 18 de Junio de 2003.

PARTE VII. PUBLICIDAD
Base 39.- Publicidad de las Subvenciones concedidas.
El ”rgano concedente publicar∙ en el diario oficial
de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta las subvenciones concedidas, con expresiÛn de la convocatoria, el programa, el crÈdito
presupuestario al que se imputen al beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la concesiÛn.
No ser∙ necesaria la publicaciÛn de la concesiÛn de
la subvenciÛn en el diario oficial de la Ciudad AutÛnoma de
Ceuta, cuando la subvenciÛn, individualmente consideradas,
sean de cuantÌa inferior a 3.000 euros, en este supuesto se
deber∙ dar publicidad a la concesiÛn de la subvenciÛn, mediante su exposiciÛn en el tablÛn de anuncios de la Ciudad
AutÛnoma de Ceuta, por un perÌodo mÌnimo de 8 dÌas.

CUARTA.- Encomienda de gestiÛn
La Sociedad de Fomento, PROCESA, tiene encomendada la gestiÛn de la tramitaciÛn de los expedientes de
concesiÛn de Ayudas y Subvenciones p˙blicas a travÈs de Fondos Europeos, atendiendo a razones de eficacia y de estar en
posesiÛn de los medios tÈcnicos, personales y materiales para
el desempeÒo de dichas funciones, pudiendo realizar cuantos
actos o resoluciones jurÌdicas sean necesarias para dar soporte
a la concreta actividad objeto de la encomienda, sin que ello
suponga, en ning˙n caso, cesiÛn de la titularidad de la competencia.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de 2000
(BOCE L130 de 31.5.2000) en materia de informaciÛn y publicidad de los Fondos Estructurales, los beneficiarios deber∙n exponer en lugar visible al publico placas conmemorativas o similares facilitadas por el î”rgano de GestiÛn, durante
un periodo no inferior a un aÒo.
Las empresas beneficiarias de este Plan de Ayudas,
obtendr∙n la etiqueta Ceuta Verde, que la indentificar∙ como
empresa participante en la Zona Empresarial PYME con vocaciÛn Medioambiental de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta.

DISPOSICI”N TRANSITORIA
∕NICA.- A los procedimientos de concesiÛn de subvenciÛn ya iniciados a la entrada en vigor de estas bases les
ser∙ de aplicaciÛn la normativa vigente en el momento de su
inicio, excepto los que se encuentren en los procedimientos de
control financiero, reintegro y revisiÛn de actos previstos en
la presentes bases.
DISPOSICI”N DEROGATORIA
∕NICA.- Quedan derogadas cuantas bases
reguladoras de procedimientos de concesiÛn de Ayudas o SubvenciÛn, con cargo a Fondos Europeos que, para esta medida,
hubieren sido publicadas con anterioridad a las presentes bases.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- CesiÛn de datos.
La presentaciÛn de la solicitud de la subvenciÛn implicar∙ la aceptaciÛn de la cesiÛn de datos contenidos en la
misma, asÌ como la de los relativos a la subvenciÛn, en su
caso, concedida que, a efectos de estadÌstica, evaluaciÛn y seguimiento se realice a favor de otras Administraciones P˙blicas.

ANEXO I
AYUDAS A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA
CREACI”N DE UNA ZONA EMPRESARIAL PYME
CON VOCACI”N MEDIOAMBIENTAL.

SEGUNDA.- ModificaciÛn de las Bases
Reguladoras.
Las presentes bases se podr∙n modificar por el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, o

SOLICITUD
D__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
con D.N.I. n ____________________, comparece en repre-
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sentaciÛn de la sociedad____________________., con N.I.F _______________________ domiciliada, a efectos de notificaciÛn,
en: ________________________________ Municipio _____________________ Provincia:_________________ en calidad de
______________________
EXPONE: Que la empresa tiene un proyecto de inversiÛn cuyos objetivos econÛmicos y sociales, asÌ como los planes
financieros para ejecutarlo, se concretan en la ´MEMORIA DEL PROYECTO DE INVERSI”Nª que se adjunta, y cuyas inversiones no han comenzado en esta fecha.

Que la actividad a desarrollar y la ubicaciÛn de las inversiones quedan amparadas por las bases reguladoras del Plan de
Ayudas a las empresas participantes en la creaciÛn de una zona empresarial Pyme con vocaciÛn medioambiental, publicada en el
BoletÌn Oficial de la Ciudad de Ceuta, n˙mero ...... de fecha .... de ........ de 2004.

Que se acompaÒan tambiÈn los siguientes documentos acreditativos de la personalidad de la empresa:
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Que la empresa se compromete a aportar a la AdministraciÛn P˙blica los documentos probatorios que se soliciten o los
datos adicionales que se requieran, al tiempo que se reserva el derecho de aceptaciÛn de la concesiÛn en los tÈrminos que se
produzca.
Que en la citada memoria del proyecto, todos los datos aportados son ciertos, reconociendo que la Sociedad de Fomento
PROCESA se reserva la facultad de resolver y dejar sin efecto la ayuda concedida si el solicitante no cumple el proyecto, no crea los
puestos de trabajo que, en su caso, se indiquen o falsea datos, hechos o documentos aportados al expediente.
Que se acompaÒa declaraciÛn de las ayudas solicitadas u obtenidas para este mismo proyecto, comprometiÈndose a notificar a la AdministraciÛn P˙blica cualquier modificaciÛn al respecto que se produzca, en cualquier momento de la vigencia de este
expediente.
Asimismo, autorizo a la Sociedad para el Fomento y PromociÛn del Desarrollo Socio-EconÛmico de Ceuta S.A. (PROCESA), para que, desde la fecha de la presente solicitud y durante el periodo de control y seguimiento de las ayudas 5 aÒos a partir de
la justificaciÛn de la ejecuciÛn del proyecto- puedan solicitar cuantos datos estimen oportunos, ante la TesorerÌa General de la
Seguridad Social, Agencia Estatal de AdministraciÛn Tributaria y AdministraciÛn Local, a efectos de garantizar el cumplimiento de
los requisitos recogidos en el Plan de Ayudas.

Considerando reunir los requisitos exigidos y con la expresa aceptaciÛn de todos los tÈrminos de las citadas bases, asÌ
como de la convocatoria publicada en el BoletÌn Oficial de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, n˙mero ______, de fecha _______, de
_____________, de 2004.

SOLICITA: La concesiÛn de una ayuda con cargo al Plan de Ayudas a las Empresas Participantes en la creaciÛn de una
zona empresarial pyme con vocaciÛn medioambiental de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta.

En Ceuta, a _________ de ______________ de 2004..

Fdo.: ____________________________________

SR. D. JosÈ Diestro GÛmez
Director General
Sociedad para Fomento y PromociÛn del Desarrollo Socio-EconÛmico de Ceuta S.A.
Ciudad AutÛnoma de Ceuta
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ANEXO III
DECLARACI”N RESPONSABLE
D.............................................................., mayor de edad, titular del Documento Nacional de Identidad n˙mero...................
con domicilio en .................. a efecto de posteriores notificaciones, sito en ............................................................., actuando en
nombre y representaciÛn de la empresa ..............................................., con n˙mero de identificaciÛn fiscal .......................................,
domiciliada en ............................................................................, en calidad de .............................,
EXPONE:
Que a la vista de la ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda, por la que se aprueban las Bases Reguladoras
para la concesiÛn de subvenciones a las Empresas Participantes en la CreaciÛn de una zona empresarial pyme con vocaciÛn
medioambiental, publicadas en el BoletÌn Oficial de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta n˙m............, considerando reunir los requisitos
exigidos seg˙n se muestra en los impresos y documentos que se adjuntan, y con la expresa aceptaciÛn de todos los tÈrminos de la
correspondiente convocatoria publicada en el BoletÌn Oficial de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta n˙m. .........
DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE:
PRIMERO: Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias estatales y locales, asÌ como con las obligaciones con
la Seguridad Social.
SEGUNDO: Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier AdministraciÛn o Ente p˙blico.
En caso contrario, especificar las que haya solicitado y el importe de las recibidas:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TERCERO: Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares
para el mismo destino. En caso contrario, enumerar el importe de las recibidas:
.........................................................................................................................................................................
CUARTO: Que proceder∙ a la justificaciÛn de las subvenciones concedidas de conformidad con lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, asÌ como en las bases reguladoras que son de aplicaciÛn.
QUINTO: Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas y subvenciones de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, asÌ como en
ninguno de los supuestos de exclusiÛn recogidos en la correspondiente base reguladora de la Ayuda solicitada.
Asimismo, DECLARA ante la autoridad administrativa que corresponda de la veracidad de los datos que figuran en los
documentos aportados y la intenciÛn de realizar los gastos o proyectos propuestos, en los tÈrminos previstos en las Bases Reguladoras
de aplicaciÛn.
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en
Ceuta a, ................................., de ................................. de .....................
ANEXO V
Sociedad de Fomento PROCESA
C/Padilla, Edif. Ceuta Center 1.™ planta
51001 Ceuta
EMPRESA:
C.I.F. / N.I.F.:
Expediente:
La empresa titular del expediente arriba indicado, acepta y se compromete a cumplir todas las condiciones de la ResoluciÛn de fecha ___ de _________ de _____, recibida el __ de __________ de ______ por la que se notifica la concesiÛn de una
subvenciÛn con cargo al Plan de Ayudas a las Empresas Participantes en la CreaciÛn de una Zona Empresarial Pyme con VocaciÛn
Medioambiental, con expresa aceptaciÛn de todos los tÈrminos de la convocatoria publicada en el B.O.C.CE n ______, de fecha
____ de ______ de ______, asÌ como en las Bases Reguladoras de la misma, publicada en el B.O.C.C.E. n , de fecha
de
de
.
En Ceuta, a ___ de __________________ de ______.

Fdo.: _______________________
N.I.F. ______________
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Ceuta, 18 de junio de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: MarÌa Dolores Pastilla GÛmez.

2.471.- Aprobado inicialmente el primer Expediente de ModificaciÛn de CrÈditos para el ejercicio de 2004 por el
Pleno de la Asamblea en sesiÛn celebrada el dÌa 21 de junio de
2004, estar∙ de manifiesto al p˙blico en la IntervenciÛn de la
Asamblea durante quince dÌas, plazo durante el cual, cualquier
habitante del tÈrmino o persona interesada, podr∙ examinar y
presentar contra el mismo las reclamaciones que estime convenientes, tal y como dispone el artÌculo 158, en relaciÛn al
150 de la Ley 39/1998, de 29 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.
En el supuesto de que no sea presentada ninguna reclamaciÛn, el expediente se considerar∙ definitivamente aprobado, en caso contrario, el Pleno de la Asamblea dispondr∙ de
un plazo de un mes para resolverlas, contando a partir del dÌa
siguiente a la finalizaciÛn de la exposiciÛn al p˙blico.
Las reclamaciones se considerar∙n denegadas en
cualquier caso, si no se resolvieran en el acto de aprobaciÛn
definitiva.
En Ceuta, a 21 de junio de 2004.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

AUTORIDADES Y PERSONAL
2.473.- La Ilma. Sra. Viceconsejera de Presidencia
y Recursos Humanos, D.™ Cristina Bernal Dur∙n, en virtud de
la asignaciÛn de la gestiÛn de las actuaciones de la ConsejerÌa
de Presidencia realizada por Decreto de fecha 31 de marzo de
2004 por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia de la Ciudad, en base a las atribuciones conferidas por el Presidente de
la Ciudad, al amparo del artÌculo 14.2 del Estatuto de AutonomÌa por Decreto de fecha 29-03-2004 (B.O.C.CE 31-03-04),
y conforme a lo dispuesto en los artÌculos 21 de la ley 7/85 y
24 del Real Decreto Legislativo 781/96, ha resuelto dictar con
esta fecha el siguiente
DECRETO
Redactadas las Bases para la Convocatoria para la
provisiÛn de cuatro plazas de CELADOR VIGILANTE, funcionario interino, por el sistema de concurso-oposiciÛn, han
sido informadas en Mesa Negociadora a los representantes de
las distintas Centrales Sindicales.
En base a lo anteriormente expuesto y en consecuencia HE RESUELTO:
Aprobar las bases de la Convocatoria para la provisiÛn de cuatro plazas de CELADOR VIGILANTE, funcionario interino, mediante el sistema de Concurso - OposiciÛn.
Ceuta, a 18 de junio de 2004.- LA
VICECONSEJERA.- Doy fe.- LA SECRETARIA GENERAL.

ANUNCIOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
2.472.- Mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta en SesiÛn
celebrada el dÌa 11 de junio de 2004, se declaraciÛn desierto el
concurso convocado para la contrataciÛn de concesiÛn de obra
p˙blica para la ´RedacciÛn de Proyecto, ConstrucciÛn y ExplotaciÛn de dos Estacionamientos Subterr∙neos para vehÌculos de visitantes y residentes en la Plaza de los Reyes y Serrano Orive de Ceutaª.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISI”N
DE 4 PLAZAS CON CAR¡CTER INTERINO DE CELADOR VIGILANTE MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICI”N

1.- Entidad contratante.
a) Organismo: Ciudad AutÛnoma de Ceuta
b) Dependencia que tramita el expediente: Sociedad
de Fomento Procesa.
c) N˙mero de expediente: 13/04
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: ConcesiÛn de Obras P˙blicas
b) DescripciÛn del objeto: RedacciÛn de Proyecto,
ConstrucciÛn y ExplotaciÛn de dos Estacionamientos Subterr∙neos para vehÌculos de visitantes y residentes en al Plaza de
los Reyes y Serrano Orive de Ceuta.

1.- Normas generales:
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4
plazas de Celador-Vigilante de la Escala de AdministraciÛn
Especial, Subescala especial, clase cometidos especiales, Grupo
E, vacantes en la plantilla de funcionarios de la Ciudad de
Ceuta, con car∙cter interino hasta que se proceda a su provisiÛn de manera definitiva, mediante el sistema de concursooposiciÛn.
El aspirante que obtenga la plaza, que tendr∙ car∙cter temporal, cesar∙ autom∙ticamente una vez se provea de
manera definitiva la misma o cuando la AdministraciÛn considere que ya no existen las razones de urgencia y necesidad
que motiva su cobertura interina.
1.2. A las pruebas que se establecen en esta convocatoria les ser∙n aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la FunciÛn P˙blica, modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de RÈgimen Local, Real Decreto 896/1991 y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes
en materia de RÈgimen Local.

c) BoletÌn Oficial y fecha de publicaciÛn del anuncio de licitaciÛn:
D.O.U.E.
N. 69283 de 24 de abril de 2004.
B.O.E.
N. 112, de 8 de mayo de 2004
B.O.C.CE. N. 4.315 de 23 de abril de 2002
3.- TramitaciÛn, procedimiento y forma de adjudicaciÛn.
a) TramitaciÛn: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma de adjudicaciÛn: Concurso
4.- Presupuesto estimado de la inversiÛn:
(5.569.218,50 Euros).
5.- DeclaraciÛn del concurso desierto: Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad AutÛnoma de
Ceuta en SesiÛn celebrada el dÌa 11 de junio de 2004.
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Europea. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espaÒola,
deber∙n, igualmente, no estar sometidos a sanciÛn disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la
FunciÛn P˙blica. Podr∙n ser admitidos los cÛnyuges, siempre
que no estÈn separados de derecho, los descendientes y los de
su cÛnyuge, siempre que no estÈn separados de derecho, menores de 21 aÒos o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas, de los espaÒoles y nacionales de los dem∙s Estados
de la UniÛn Europea.

2. Proceso Selectivo.
La SelecciÛn de los aspirantes se realizar∙ a travÈs
del sistema de Concurso-oposiciÛn.

2.1. Pruebas Selectivas:

2.1.1. Fase de Concurso:

b. Tener dieciocho aÒos cumplidos y no exceder de
la edad de jubilaciÛn forzosa.

No tendr∙ car∙cter eliminatorio, ni podr∙ tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposiciÛn y ser
previa a la misma.

c. Estar en posesiÛn del certificado de escolaridad o
equivalente o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que finalice el plazo para la presentaciÛn de las instancias.

En dicha fase se valorar∙n los mÈritos alegados que
sean justificados documentalmente y debidamente
compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la
solicitud, con arreglo al siguiente baremo:

d. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciÛn fÌsica o psÌquica que sea incompatible con el desempeÒo de las funciones
e. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
P˙blicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeÒo de funciones p˙blicas.

a. Experiencia Profesional:
Por los servicios prestados, en puestos de trabajo en
cualquier AdministraciÛn P˙blica, sustancialmente iguales al
que se convoca que hayan sido desarrollado en Centros de
Reforma o en Instituciones Penitenciarias se otorgar∙ 1 punto
por cada mes hasta un m∙ximo de 25 puntos. No se tendr∙n en
cuenta las fracciones del mes.

3.2. Los requisitos establecidos en esta Base deber∙n poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentaciÛn de solicitudes.

4. Solicitudes:
b. FormaciÛn Profesional.

4.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas
selectivas que, en todo caso se ajustar∙ al modelo oficial que
figura como Anexo II de esta ResoluciÛn, ser∙ facilitada gratuitamente en el Registro General de la Ciudad de Ceuta. Las
solicitudes se dirigir∙n a la Ilma. Sra. Viceconsejera de Presidencia y Recursos Humanos (Plaza de Africa s/n, 51001,
Ceuta), a las que se acompaÒar∙ una fotocopia grapada del
DNI.

Por la realizaciÛn o imparticiÛn de cursos de formaciÛn y perfeccionamiento de 10 o m∙s horas relacionados con
las funciones propias del puesto de trabajo al que se opta, celebrados por Administraciones P˙blicas o Entes P˙blicos y
Organizaciones Sindicales se otorgar∙n 0,4 puntos por cada
diez horas hasta un m∙ximo de 15 puntos.

4.1.1. El plazo de presentaciÛn de solicitudes ser∙ de
cinco dÌas naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicaciÛn de esta convocatoria en el BOCCE.

2.1.2. Fase de OposiciÛn:
EJERCICIO ∕NICO: Consistente en la realizaciÛn
de un cuestionario de 20 preguntas con respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta a realizar en 40 minutos y
relacionado con las materias previstas en el Anexo I. Este ejercicio tendr∙ car∙cter eliminatorio.

4.1.2. La presentaciÛn de solicitudes podr∙ realizarse en el Registro de la Ciudad de Ceuta (Plaza de Africa s/n),
51001, Ceuta) o en la forma establecida en el art. 38.4 de la
Ley de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y
del Procedimiento Administrativo com˙n de 26-11-1992.
4.1.3. Los derechos de examen ser∙n de 3,30 euros y
se har∙n efectivos por los medios establecidos en el artÌculo
38.6 de la Ley 30/1992, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n,
debiendo adjuntarse a la solicitud el resguardo acreditativo del
pago de los derechos. Podr∙ ingresarse directamente en la cuenta corriente n˙mero (0182 - 3151 - 91 - 0200084680) del BBVA
(pruebas selectivas para acceso a Celador Vigilante de la Ciudad de Ceuta) en cualquiera de sus oficinas, o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria a la citada cuenta.

2.1.3. Fase de Curso Selectivo de FormaciÛn:
Se realizar∙ seg˙n lo previsto en la base 11 de la presente convocatoria.

3. Condiciones de los aspirantes:
3.1. Para ser admitido a la realizaciÛn de estas pruebas selectivas los aspirantes deber∙n reunir los siguientes requisitos:
a. Ser espaÒol o nacional de un Estado miembro de
la UniÛn Europea o nacional de aquellos paises a los que en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por EspaÒa, sea de aplicaciÛn la
libre circulaciÛn de trabajadores en los tÈrminos en que Èsta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad

5. AdmisiÛn de los aspirantes:
5.1. Terminado el plazo de presentaciÛn de solicitudes, la Ilma. Sra. Viceconsejera de Presidencia y Recursos
Humanos dictar∙ resoluciÛn declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resoluciÛn, que se
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publicar∙ en el TablÛn de Anuncios de la ViceconsejerÌa de
Presidencia y Recursos Humanos (Palacio AutonÛmico, Plaza
de Africa, s/n), se indicar∙ la causa de la exclusiÛn, concediendo un plazo de cinco dÌas naturales para subsanaciÛn de
defectos en su caso.
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6.6. Los Tribunales que act˙en en esta prueba selectiva, a efectos de las indemnizaciones por razÛn de servicio en
concepto de asistencia, est∙ incluido en la categorÌa tercera
del art. 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Dichas reclamaciones, si las hubiere, ser∙n aceptadas o rechazadas en la ResoluciÛn que se adopte al aprobar la
lista definitiva, que ser∙ hecha p˙blica en la misma forma.

7. Desarrollo de los ejercicios:
7.1. En cualquier momento, los Ûrganos competentes de selecciÛn, podr∙n requerir a los opositores para que acrediten su identidad.

En la misma resoluciÛn, la Ilma. Sra. Viceconsejera
de Presidencia y Recursos Humanos determinar∙ el dÌa y lugar de constituciÛn del Tribunal Calificador y su composiciÛn.
Los aspirantes que dentro del plazo seÒalado no subsanaran la
exclusiÛn o alegasen la omisiÛn, justificando su derecho a ser
incluidos en la relaciÛn de admitidos, ser∙n definitivamente
excluidos de la realizaciÛn de las pruebas.

7.2. El Orden de actuaciÛn de los aspirantes se iniciar∙ por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
´Sª. En el supuesto de que no exista ning˙n aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra ´Sª, el orden de actuaciÛn se iniciar∙ por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra ´Tª, y asÌ sucesivamente. Todo ello de conformidad con lo establecido en la ResoluciÛn de la SecretarÌa de
Estado para la AdministraciÛn P˙blica de fecha 29 de enero
de 2004.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal estar∙ compuesto por siete miembros asistidos por un Secretario, debiendo designarse el mismo n˙mero de miembros suplentes y pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos. La totalidad de los miembros,
deber∙n poseer un nivel de titulaciÛn igual o superior al exigido para el ingreso en esta categorÌa.

7.3. Los aspirantes ser∙n convocados para el ejercicio de la fase de oposiciÛn en llamamiento ˙nico quedando
decaÌdos en sus derechos los opositores que no comparezcan a
realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.2. De conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, el Tribunal calificador ser∙
el siguiente:

La publicaciÛn del anuncio del ejercicio de la oposiciÛn se efectuar∙ por el Tribunal en el TablÛn de Anuncios de
la ViceconsejerÌa de Presidencia y Recursos Humanos, indicando el lugar, dÌa y hora de celebraciÛn, salvo que por circunstancias justificadas el Tribunal disponga otra cosa.

- Presidente: Como Titular y suplente, los miembros
de la CorporaciÛn en quien delegue el Presidente de la misma.

7.4. Si en cualquier momento del proceso selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deber∙ proponer su exclusiÛn al ”rgano competente en materia de personal, indicando la inexactitudes o falsedades formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisiÛn a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

- Secretario: Un funcionario designado por la
ViceconsejerÌa de Presidencia y Recursos Humanos de la Ciudad, que actuar∙ con voz, pero sin voto.
- Vocales: Tres vocales designados por la CorporaciÛn a travÈs de la ViceconsejerÌa de Presidencia y Recursos
Humanos.
- Tres vocales designados por la Junta de Personal
(art. 40 del Acuerdo Regulador).

8. CalificaciÛn de los ejercicios.
EJERCICIO ∕NICO: Se calificar∙ con 3 puntos cada
respuesta acertada, siendo necesario para aprobar el ejercicio
obtener una calificaciÛn como mÌnimo de 30 puntos.

Podr∙ asistir, asimismo, un observador por cada Sindicato representado en la Junta de Personal, con voz pero sin
voto.

La calificaciÛn final para acceder a la siguiente fase
del procedimiento vendr∙ determinada por la suma de la puntuaciÛn obtenida en la fase de Concurso y OposiciÛn. No obstante, si existieran puntuaciones idÈnticas el orden se establecer∙ atendiendo a la mayor puntuaciÛn obtenida en el ejercicio de la fase de oposiciÛn. De persistir el empate se resolver∙
por sorteo.

6.3. Los miembros del Tribunal est∙n sujetos a los
supuestos de abstenciÛn y recusaciÛn previstos en los artÌculos 28 y 29 de la Ley de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n,
no pudiendo tampoco ser nombrados miembros, colaboradores o asesores de los miembros del mismo quienes hubieran
realizados tareas de preparaciÛn de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco aÒos anteriores a la publicaciÛn de esta convocatoria.

Las calificaciones de cada fase se har∙n p˙blicas en
el TablÛn de anuncios de la ViceconsejerÌa de Presidencia y
Recursos Humanos, asÌ como la puntuaciÛn final.

6.4. El procedimiento de actuaciÛn de los Tribunales
se ajustar∙ en todo momento a lo dispuesto en los arts. 22 a 27
de la Ley de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones P˙blicas y del Procedimiento Administrativo Com˙n.

9. Listas de aprobados:
9.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal har∙
p˙blica, en el TablÛn de Anuncios de la ViceconsejerÌa de Presidencia y Recursos Humanos (Palacio AutonÛmico, Plaza de
Africa s/n), el nombre de los aspirantes aprobados, con indi-

6.5. Para la v∙lida constituciÛn del Tribunal ser∙ necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad,
al menos, de sus miembros titulares o suplentes.
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caciÛn de su DNI y la puntuaciÛn obtenida. Esta relaciÛn ser∙
elevada a la ViceconsejerÌa de Presidencia y Recursos Humanos.
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El car∙cter selectivo e irrepetible del curso exigir∙ la
superaciÛn por los aspirantes de las pruebas que se determinen; y en las condiciones que se especifiquen en la resoluciÛn
de la ViceconsejerÌa de Presidencia y Recursos Humanos. Para
ello se calificar∙ el curso selectivo de 0 a 100 puntos siendo
necesario obtener al menos 50 puntos para superarlo.

9.2 El Tribunal no podr∙ aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un n˙mero superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en esta norma ser∙ nula
de pleno derecho

Quienes no superen cada una de las pruebas de las
que se componga el curso, incluida la formaciÛn pr∙ctica, no
podr∙ tomar posesiÛn como funcionario interino, siendo excluido definitivamente del proceso.

10. PresentaciÛn de Documentos.
10.1. Dentro del plazo de diez dÌas naturales, a contar desde el dÌa siguiente a aquÈl en que se publique el resultado del proceso selectivo en el TablÛn de Anuncios, el aspirante aprobado, deber∙ presentar o remitir al Negociado de Recursos Humanos (Palacio AutonÛmico, Plaza de Africa, s/n),
los documentos debidamente autenticados acreditativos de las
condiciones que para tomar parte en las pruebas selectivas se
exigen en la base tercera de la convocatoria,

12. CalificaciÛn definitiva del proceso de selecciÛn:
La calificaciÛn definitiva del proceso selectivo vendr∙ dada por la suma de los puntos obtenidos en la fase de
concurso y oposiciÛn.

13. Nombramiento

10.2. Si, dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentase la documentaciÛn, o del examen
de la misma, se dedujera que carece de algunos de los requisitos seÒalados en la base 3.™, no podr∙ ser nombrado funcionario en pr∙cticas y quedar∙n anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud de participaciÛn.

Los aspirantes que superen el curso selectivo de formaciÛn, ser∙n declarados aptos y ser∙n nombrados por la
ViceconsejerÌa de Presidencia y Recursos Humanos como funcionario interino de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, en los tÈrminos previstos en la Base 1.1. de la presente convocatoria,
mediante resoluciÛn que se publicar∙ en el BoletÌn Oficial de
la Ciudad de Ceuta.

10.3. Una vez comprobada la documentaciÛn y de
acuerdo con la propuesta del Tribunal los aspirantes aprobados ser∙n nombrados funcionario en pr∙cticas debiendo realizar el Curso Selectivo de FormaciÛn conforme a la Base II,
resoluciÛn que se publicar∙ en el BoletÌn Oficial de la Ciudad
de Ceuta con indicaciÛn de la fecha de comienzo de dicho
Curso Selectivo de FormaciÛn.

14. Norma Final:
Contra las presentes Bases que pone fin a la vÌa administrativa, cabe interponer con car∙cter potestativo recurso
de reposiciÛn en el plazo de un mes a partir de su publicaciÛn,
ante el Ûrgano que las dictÛ, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta.

11. Curso Selectivo de FormaciÛn.
Nombrados los opositores aprobados como funcionarios en pr∙cticas, se incorporar∙n a la realizaciÛn del Curso
Selectivo de FormaciÛn, que tendr∙ una duraciÛn m∙xima de
un mes.

ANEXO I

El curso selectivo ser∙ aprobado por la ViceconsejerÌa
de Presidencia y Recursos Humanos a propuesta de la DirecciÛn General de Menores por resoluciÛn que se har∙ p˙blica
en el TablÛn de Anuncios del Negociado de Recursos Humanos, con expresiÛn del contenido, calendario y lugares para su
realizaciÛn, asÌ como las dem∙s normas que hayan de regularlo.

Tema 1.- La ConstituciÛn EspaÒola de 1978. Principios Generales.
Tema 2.- Estatuto de AutonomÌa de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta.
Tema 3.- Ley Org∙nica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores: 5/2000

El curso tendr∙ como finalidad proporcionar a los
aspirantes la formaciÛn y capacitaciÛn suficientes para desarrollar con eficacia las funciones que van a ejercer en el desempeÒo de sus puestos de trabajo y deber∙ ser eminentemente
pr∙ctico sin perjuicio de la formaciÛn teÛrica que se determine. En la formaciÛn pr∙ctica se valorar∙n los siguientes rasgos
personales: Responsabilidad, dedicaciÛn, disciplina, integridad, espÌritu de equipo y correcciÛn.

Tema 4.- Derechos y Deberes de los Funcionarios
P˙blicos. RÈgimen disciplinario.
Tema 5.- Medidas judiciales de internamiento en los
centros de reforma.
Tema 6.- IntervenciÛn del celador-vigilante en los
Centros de Reforma.
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la presente en el BOCCE, debiendo, para poder acogerse a
estos beneficios para el aÒo 2004 estar instalado el nuevo
mobiliario, como m∙ximo, el dÌa 20 de julio del presente aÒo.
b) En las terrazas de nueva autorizaciÛn, esta solicitud deber∙ presentarse simult∙neamente a la solicitud de autorizaciÛn de ocupaciÛn del suelo p˙blico.

DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
2.474.- El Ilmo. Sr. Consejero de Turismo, por su
Decreto de 18-06-04 ha dispuesto lo siguiente:
´La Ciudad AutÛnoma de Ceuta, a travÈs de su
ViceconsejerÃa de Turismo, est∙ implantando en nuestra Ciudad un Plan Integral de Calidad TurÌstica, al amparo del Sistema Integral de Calidad TurÌstica EspaÒola (SICTED), y en
este marco, se pretende mejorar los niveles de calidad y ornato de las terrazas que los distintos establecimientos de hostelerÌa
mantienen en la vÌa p˙blica.
Con este fin se ha aprobado por el Pleno de la Asamblea una modificaciÛn de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por la OcupaciÛn de Terrenos de Uso P˙blico con
Mesas, Sillas, Tribunas, Tablados y Otros Elementos An∙logos con Finalidad Lucrativa, en el sentido de declarar no sujetos a dicha tasa a aquellos establecimientos que cumplan los
requisitos de calidad y ornato exigibles de acuerdo con los
objetivos de aquel Plan Integral de Calidad TurÌstica.
…sto hace necesario que dichos requisitos de calidad
y ornato se establezcan de manera clara y uniforme, estableciendo un ˙nico marco de referencia al que deber∙n someterse
los establecimientos que deseen acogerse al citado supuesto
de no sujeciÛn, por lo que al amparo de las competencias otorgadas por el Decreto de la Consejera de EducaciÛn y Cultura
de 17 de julio de 2003 (BOCCE del 22) vengo en acordar:

En los dem∙s casos, los beneficios contemplados se
obtendr∙n con efectos del dÌa siguiente de la certificaciÛn por
los Servicios TÈcnicos de la ViceconsejerÌa de Turismo de la
instalaciÛn del mobiliario acorde con lo establecido en la presente..
3- Las terrazas que deseen acogerse a estos beneficios deber∙n cumplir los siguientes requisitos:
- El mobiliario ser∙ de calidad y homogÈneo.
- La ocupaciÛn de suelo no podr∙ interrumpir el paso
de viandantes.
- Deber∙n ser atendidas por un camarero, distinto del
que atienda la barra, debidamente uniformado.
- Se valorar∙ positivamente la instalaciÛn de macetas o jardineras para la delimitaciÛn del espacio.
- No se aceptar∙ la existencia de elementos de publicidad en el mobiliario, y aquellos otros que puedan existir no
podr∙n suponer menoscabo en la calidad del mobiliario y en
la imagen general de la terraza.
- En el caso de que se desmonte la terraza, est∙ deber∙ ser recogida en el interior del establecimiento.

1- ApruÈbense las Instrucciones sobre ordenaciÛn de
terrazas a los efectos del p∙rrafo segundo del artÌculo 2 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la OcupaciÛn de
Terrenos de Uso P˙blico con Mesas, Sillas, Tribunas, Tablados y Otros Elementos An∙logos con Finalidad Lucrativa, que
a continuaciÛn se transcriben
2- Estas Instrucciones entrar∙n en vigor al dÌa siguiente de su publicaciÛn en el BOCCE.

4.- En aquellos casos en que la instalaciÛn de la terraza, por su proximidad al mismo, pudiera afectar a alg˙n
monumento del patrimonio artÌstico y cultural de la Ciudad
deber∙ incorporarse informe de los servicios tÈcnicos de la
ConsejerÌa de Cultura, de cuyo contenido depender∙ la concesiÛn de la oportuna autorizaciÛn y el establecimiento de especiales condiciones para la autorizaciÛn.

INSTRUCCIONES SOBRE ORDENACI”N DE TERRAZAS A LOS EFECTOS DEL P¡RRAFO SEGUNDO DEL
ARTÕCULO 2 DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACI”N DE
TERRENOS DE USO P∕BLICO CON MESAS, SILLAS,
TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS
AN¡LOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

5.- Ser∙n causa de la perdida de estos beneficios:
- Alterar las condiciones de la terraza sin la aprobaciÛn previa de la ViceconsejerÌa de Turismo
- La no renovaciÛn del mobiliario cuando su estado
asÌ lo exija, asÌ como su sustituciÛn por otro de inferior calidad
- No mantener los niveles de limpieza exigibles
- El incumplimiento de los horarios establecidos, con
independencia de la imposiciÛn de la sanciÛn que
reglamentariamente proceda

1- Es condiciÛn necesaria para acogerse a los beneficios contemplados en el p∙rrafo segundo del artÌculo 2 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la OcupaciÛn de
Terrenos de Uso P˙blico con Mesas, Sillas, Tribunas, Tablados y Otros Elementos AN¡LOGOS con Finalidad Lucrativa
haber obtenido de la ConsejerÌa de Obra P˙blicas la oportuna
autorizaciÛn para ocupar suelo p˙blico.
2- Las personas que deseen acogerse a estos beneficios deber∙n presentar solicitud en tal sentido en la
ViceconsejerÃa de Turismo. La solicitud ir∙ acompaÒada de
memoria descriptiva de la terraza a instalar, incluyendo fotografÌas del mobiliario a instalar o, en su caso, ya instalado,
croquis con la distribuciÛn propuesta y cualquier otro documento que se considere necesario.

5.- Los servicios de inspecciÛn de la ViceconsejerÌa
de Turismo controlar∙n periÛdicamente el estado de las terrazas acogidas a estos beneficios, levantando acta de cuantas
incidencias pudieran producirse.
En caso de considerarse que una terraza ha dejado
de cumplir los requisitos que establece la presente ordenanza,
se informar∙ al titular fij∙ndole el plazo en que deber∙ corregir dichos defectos y de no hacerlo asÌ, perder∙ la exenciÛn
otorgada.ª
Ceuta, 18 de junio de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

a) Las solicitudes referidas a terrazas ya autorizadas
se podr∙n presentar desde el dÌa siguiente a la publicaciÛn de
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