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DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

618.-

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, por resolución de fecha 28 de julio de 2016, ha
dispuesto lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO.- Los Servicios Técnicos de OBIMASA, entidad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
han procedido a la redacción de la Orden en la que se fijan las épocas hábiles y las especies cinegéticas y, normas que regirán la
práctica de la caza en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta para la temporada 2016-2017.
SEGUNDO.- El Consejo de Caza en sesión celebrada el 28/07/2016 prestó conformidad al texto de la citada Orden.
TERCERO.- Constan informes técnicos y jurídico.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 65.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad –en adelante LPNB- la caza sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las Comunidades Autónomas,
declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea.
El ejercicio de la caza se regulará de modo que queden garantizados la conservación y el fomento de las especies autorizadas
para este ejercicio, a cuyos efectos la Comunidades Autónomas determinarán los terrenos donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles para cada especie (art. 65.2 LPNB).
SEGUNDA.- Por resolución de la Viceconsejería de Calidad Ambiental de fecha 01/02/2008 se declaran los terrenos sometidos
al régimen de caza controlada en la Ciudad de Ceuta.
TERCERA.- Entre las funciones del Consejo de Caza de la Ciudad de Ceuta figura la de informar la orden general de veda. En
este sentido, el citado organismo en sesión celebrada el 27/07/2016 informó favorablemente la orden presentada por esta Administración para la temporada cinegética 2016-2017.
CUARTA.- El artículo 23. 2 de la Ley 1/1970 de Caza, establece la obligación de publicar en boletín oficial, con una antelación
de treinta días respecto a la iniciación del período hábil.
QUINTA.- De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2493/1996, de 5 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia de conservación de la naturaleza, la Ciudad de Ceuta tiene las
competencias que le corresponden a las Comunidades Autónomas conforme a la legislación vigente sobre conservación de los
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
El órgano competente en materia de medio ambiente es el Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad según asignación de
atribuciones realizada por el Presidente de la Ciudad en Decreto de fecha 22/06/2015 (BOCCE Extraordinario 11 de fecha
23/06/2015).
PARTE DISPOSITIVA.PRIMERA.- Se aprueba Orden en la que se fijan las épocas hábiles y las especies cinegéticas y, normas que regirán la práctica
de la caza menor en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta para la temporada 2016-2017, cuyo contenido literal es el siguiente:
Índice
Artículo 1. Terrenos cinegéticos y permisos.
Artículo 2. Especies cinegéticas y aprovechamiento.
Artículo 3. Periodos hábiles de caza menor.
Artículo 4. Protección de la caza menor y de la fauna silvestre.
Artículo 5. Armas y municiones.
Artículo 6. Caza o captura con fines científicos.
Artículo 7. Control de especies que puedan ocasionar daños importantes a las zonas forestales, caza, especies protegidas,
instalaciones o a la salud y seguridad de las personas.
Artículo 8. Competiciones y exhibiciones.
Artículo 9. Modificaciones circunstanciales.
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ANEXO
A.- Período 9/10/2016 al 22/12/2016
B.- Período 9/10/2016 al 12/02/2017
Artículo 1.- Terrenos cinegéticos y permisos.1.- El ejercicio de la actividad cinegética en la Ciudad Autónoma de Ceuta queda exclusivamente circunscrita a los terrenos sometidos a régimen de caza controlada, declarados en Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Calidad Ambiental de fecha
01/02/2008 y prorrogada su adscripción a tal régimen por Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Servicios
Comunitarios y Barriadas de 10/02/2014. Queda expresamente prohibida la caza fuera de los límites de dicha zona. De igual
forma, en el área de reserva de caza constituida en la zona A (campo exterior) de tales terrenos no podrá ejercitarse la caza.
2.- Para el ejercicio de la actividad cinegética en los terrenos sometidos al régimen de caza controlada es necesario la obtención
del preceptivo permiso. De conformidad con el artículo 16.8 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza, los permisos para el ejercicio de la actividad cinegética en la zona de caza controlada serán otorgados, en un 75% de su número, a los miembros de la Sociedad Colaboradora adjudicataria de la gestión del
control y disfrute de la actividad cinegética de tales terrenos, quedando el 25% restante a disposición de la Consejería de Medio
Ambiente y Sostenibilidad para su distribución entre cazadores regionales, nacionales o extranjeros residentes que no pertenezcan a la citada Sociedad. El importe de los permisos adjudicados a los cazadores ajenos a esta Sociedad no podrá ser superior al
doble de la cantidad que abonen sus miembros, integrándose lo recaudado por este concepto en la cuenta de la Sociedad adjudicataria.
Artículo 2.- Especies cinegéticas y aprovechamiento.1. Tendrán la consideración de especies cinegéticas y podrán ser objeto de caza menor las especies relacionadas en el Anexo
adjunto.
2.- Queda expresamente prohibido la caza de especies de fauna silvestres no incluidas en dicho Anexo.
3.- En todo caso, el aprovechamiento y disfrute de la caza en los terrenos sometidos a régimen de caza controlada se ajustará a
las prescripciones y contenidos del Plan Técnico de Caza de dicha zona, que constituye el instrumento de gestión de la actividad
cinegética en tales terrenos y cuyo objetivo primordial es asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies objeto de caza
(especies cinegéticas). El cupo global de capturas por especie, debidamente justificado, será el establecido en el citado Plan Técnico de Caza y, en su caso, en los Planes Anuales de Aprovechamiento.
Artículo 3.- Periodos hábiles de caza menor.1.- Los períodos hábiles de caza menor en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta son los siguientes:
a. Período comprendido entre 9/10/2016 y el 22/12/2016, ambos inclusive.
b. Período comprendido entre 9/10/2016 y el 12/02/2017, ambos inclusive.
2.- La actividad de la caza sólo podrá practicarse los jueves, sábados, domingos y días festivos de los anteriores períodos, con
exclusión de los siguientes días:
a.

Día 23/10/2016, domingo, afectando sólo al cuartel A (campo exterior) de los terrenos adscritos al régimen de caza
controlada, debido a la celebración de prueba deportiva “Integral Sierra Bullones”. Durante esta jornada podrá practicarse la caza en el cuartel B (Monte Hacho).

b. Días 29/10/2016 y 30/10/2016, sábado y domingo, fin de semana previo a la festividad de todos los santos o “de la
mochila”.
c. Día 01/11/2016, martes, festividad de todos los santos o “día de la mochila”.
3.- Sólo podrán cazarse las especies de caza menor a las que se alude en el artículo anterior de la presente Orden en los periodos
que figuran en el Anexo adjunto.
Artículo 4.- Protección de la caza menor y de la fauna silvestre.Con el fin de evitar una excesiva presión cinegética sobre las especies de caza menor y posibles daños a la fauna silvestre no
cinegética, se establecen las siguientes prohibiciones:
1.- La utilización de más de tres perros por escopeta.
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2.- La libre circulación por el campo de perros de caza y potencialmente peligrosos en época de veda.
3.- La actividad de campeo y adiestramiento de perros de caza queda limitada a los terrenos habilitados (zona de campeo y zona
de adiestramiento permanente de perros) y en las épocas y condiciones establecidas al efecto.
4.- Para la caza de especies indicadas en el segundo período (B) del anexo adjunto (paloma torcaz, paloma bravía, paloma zurita, zorzal común, zorzal charlo, zorzal alirrojo y estornino pinto) los cazadores no podrán auxiliarse de perros en las fechas comprendidas entre el día veinticuatro (24) de diciembre de 2016 y el doce (12) de febrero de 2017, ambos inclusive.
Artículo 5.- Armas y municiones.1.- Queda prohibido el uso y tenencia de armas automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos y uno en la recámara, los de aire comprimido y los rifles de percusión anular de calibre 22.
2.- Queda prohibido el uso y tenencia de cartuchos con bala durante el ejercicio de la actividad cinegética, salvo autorización
expresa de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, así como de la munición propia de las armas cuyo uso y tenencia
se encuentra prohibido en el apartado anterior.
3.- A fin de evitar el deterioro de los espacios naturales de la Ciudad, queda prohibido el abandono en el medio natural de vainas
de cartuchos empleados en la práctica cinegética.
Artículo 6.- Caza o captura con fines científicos.1.- La caza o captura de ejemplares de fauna silvestre con fines científicos o culturales y todas aquellas actividades que impliquen manipulación o molestia para las especies como, entre otras, censos, investigación y filmación de nidos, pollos, madrigueras o colonias, anillamiento y marcaje, que puedan ocasionar perjuicios a los reproductores o a la normal evolución de las crías,
requerirá autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Para ello se exigirá la autorización que corresponda conforme a la legislación vigente, debiendo el solicitante acreditar que está
avalado por Organismo público de investigación o entidad de reconocido prestigio y experiencia en este tipo de trabajos directamente relacionados con el solicitante, especificando objetivos, justificación, metodología, antecedentes, equipo humano y material, plazo de ejecución del trabajo e investigador principal responsable del proyecto.
2.- Las autorizaciones se otorgarán a título personal y en las condiciones que se establezcan en cada caso, quedando obligado el
beneficiario a informar de los resultados obtenidos al término de su trabajo.

Artículo 7.- Control de especies que puedan ocasionar daños importantes a las zonas forestales, caza, especies protegidas,
instalaciones o a la salud y seguridad de las personas.1.- Jabalíes, cerdos vietnamitas asilvestrados e híbridos entre ambos.- Con el fin de mitigar los riesgos y daños producidos por
jabalíes, así como la problemática generada por cerdos vietnamitas asilvestrados y posibles híbridos entre ambos, y con independencia de la adopción de otras medidas de control poblacional a adoptar por la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
ésta podrá autorizar batidas controladas y/o aguardos o esperas nocturnas en terrenos sometidos a régimen de caza controlada en
la época del año que considere adecuada, fijándose en las autorizaciones las condiciones bajo las cuales se desarrollarán los citadas batidas o esperas. Tales batidas y/o aguardos o esperas deberán estar contempladas en el Plan Técnico de Caza de la zona de
caza controlada.
Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de manipulación de dispositivos de captura de jabalíes o cerdos vietnamitas ubicados
o expresamente autorizados por la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el marco de actuaciones o campañas de
control poblacional de estas especies.
2.- Perros errantes.- Cuando las circunstancias lo justifiquen y no habiendo otra solución satisfactoria, la Consejería de Medio
Ambiente y Sostenibilidad podrá autorizar la realización de batidas controladas en terrenos sometidos a régimen de caza controlada y en terrenos forestales, previo informe, si así se estima conveniente, del Consejo de Caza de Ceuta y de los servicios correspondientes de Sanidad Animal y Medio Ambiente, según corresponda, sobre los daños que puedan originar estos animales a
la población cinegética o sobre la fauna silvestre, sobre el peligro que puedan representar para la salud pública y seguridad de
las personas o sobre la posibilidad de transmisión de enfermedades a los animales domésticos.
Artículo 8.- Competiciones y exhibiciones.1.- Con carácter general, las competiciones y exhibiciones de caza se celebrarán dentro del período hábil de caza, correspondiendo su autorización a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Tales competiciones habrán de estar previstas en el
Plan Técnico de Caza de los terrenos sometidos al régimen de caza controlada.
2.- No obstante, por causas justificadas, la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad podrá autorizar la celebración de
competiciones y exhibiciones en época de veda y sobre piezas de caza provenientes de explotaciones industriales, cuando no
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supongan captura de piezas de caza silvestre y no perturben la nidificación y crianza de la fauna silvestre natural.
3.- En todo caso, para la suelta de piezas de caza a las que alude el punto anterior será necesario autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad y se atenderá a lo dispuesto en la legislación aplicable al caso.
Artículo 9.- Modificaciones circunstanciales.Si por causas excepcionales fuera necesaria la adopción de medidas especiales sobre la gestión de los recursos cinegéticos de
Ceuta, la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, previo los asesoramientos e informes pertinentes, podrá:
1.- Suprimir o modificar los días o períodos hábiles establecidos en la presente Orden, siempre que las circunstancias meteorológicas, biológicas, ecológicas o especiales de cualquier otra índole así lo aconsejen.
2.- Realizar modificaciones respecto a los cupos de captura globales en cualquiera de las especies cazables establecidos en el
Plan Técnico de Caza.
3.- Establecer la veda total o parcial en determinadas zonas o sobre especies concretas.
4.- Declarar una zona de emergencia cinegética temporal, cuando la abundancia de una especie resulte perjudicial para los recursos forestales, la fauna silvestre amenazada, la caza o la conservación de los ecosistemas, arbitrando las medidas de control que
sean necesarias.
ANEXO
A.- Período 9/10/2016 al 22/12/2016:
Conejo (Oryctolagus cuniculus)
Liebre (Lepus capensis)
Perdiz moruna (Alectoris barbara)
Faisán (Phasianus colchicus)
Becada o chocha perdiz (Scolopax rusticola)
Tórtola Común (Streptopelia turtur)
Codorniz (Coturnix coturnix)
B.- Período 9/10/2016 al 12/02/2017:
Palomas:
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Paloma bravía (Columba livia)
Paloma zurita (Columba oenas)
Zorzales:
Zorzal común (Turdus philomelos)
Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Estorninos:
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
SEGUNDA.- Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 107.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera del los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la recepción de esta notificación (artículos 116.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 8.1 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio).
No obstante lo anterior, podrá utilizar cualquier otro recurso que estime procedente.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,
P.D.F. EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y SOSTENIBILIDAD,
(Por Decreto de fecha 26/11/2012)

CEUTA,
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.
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621.-

Resolución de 02 de agosto de 2016, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, por la que se convocan las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones públicas destinadas a financiar la realización de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario en cualquier universidad (pública o privada) del territorio nacional durante el curso escolar 2016-2017, por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, Eje Prioritario 5,
Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo Específico 8.2.2, Medida 8.2.2.3 “Formación, especialmente en
idiomas y tic’s.
La Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda, y Administración Pública, en virtud de la delegación conferida por el Presidente de la Ciudad Autónoma, en su Decreto de fecha 22 de junio de 2015 al amparo del artículo 14.2 del Estatuto de Autonomía, y conforme a lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 7/1985 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y en los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Presidencia, ha resuelto dictar con esta fecha la siguiente
RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES DE HECHO
De conformidad con lo establecido en la Resolución de fecha 15 de julio de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Economía,
Hacienda, y Administración Pública de la Ciudad Autónoma, por la que se establecen las bases reguladoras, para la concesión
de ayudas destinadas a financiar la realización de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, Eje Prioritario 5, Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 8.2 “La integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de
aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación, así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil”,
Objetivo Específico 8.2.2, Medida 8.2.2.3 “Formación, especialmente en idiomas y tic’s” (BOCCE nº 5.595 de fecha 29 de julio
de 2016) y de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, procede efectuar la correspondiente convocatoria.
Las citadas Bases establecen que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, por el cual la concesión de subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer un orden de prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en
las citadas bases y en la correspondiente convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, a aquellas que hubieren obtenido mayor puntuación en la valoración en aplicación de los citados criterios, aplicándose
la excepción del artículo 55.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Las ayudas objeto de esta convocatoria se rigen por la Resolución, de fecha 15 de julio de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de
Economía, Hacienda, y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE nº 5.595 de fecha 29 de julio de
2016) por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar la realización de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, Eje Prioritario 5, Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo Específico 8.2.3, Medida 8.2.2.3 “Formación, especialmente en idiomas y tic’s” y por lo establecido en la presente Resolución.
En lo no regulado por la presente Resolución se estará a lo establecido con carácter general en la normativa reguladora de subvenciones y ayudas públicas, y en particular la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; el RD 887/2006 de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad núm. 4.392 de 18 de enero de 2005.
Así mismo, habrá de ser tenida en cuenta la normativa europea aplicable al efecto y en concreto, el Reglamento (UE) nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones comunes relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y el Reglamento (UE) Nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
1081/2006 del Consejo.
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PARTE DISPOSITIVA
Por todo lo cual, basándome en el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas y bajo los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Convocar el concur so, en r égimen de concur r encia competitiva, de las subvenciones públicas destinadas a
financiar la realización de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario en cualquier universidad (pública o privada) del territorio nacional durante el curso escolar 2016-2017, por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, Eje Prioritario 5, Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo Específico 8.2.2, Medida 8.2.2.3 “Formación, especialmente en idiomas y tic’s”, que se regirá por lo dispuesto en las bases
reguladoras aprobadas mediante Resolución, de fecha 15 de julio de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda,
y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE nº 5.595 de fecha 29 de julio de 2016) y por lo establecido
en la presente resolución, estableciéndose en régimen de convocatoria abierta, el siguiente período de presentación de solicitudes:
1º. – Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta y hasta el
30 de septiembre de 2016.
SEGUNDO.- El impor te de los cr éditos disponibles par a atender las ayudas y subvenciones r elativas a la pr esente actuación, para esta convocatoria, ascienden a CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000,00 €), con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
Las subvenciones objeto de las presentes bases, serán cofinanciadas por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) en los
términos establecidos en el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, esto es, serán cofinanciadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta en un 8,11 % y por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, en un 91,89 %, siempre que reúnan los criterios de selección de operaciones que determine el comité se
seguimiento.
No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la determinada en la presente convocatoria.
Las solicitudes que se hubieran denegado por falta de crédito en un ejercicio determinado, no causarán derecho en los siguientes.
TERCERO.- Las subvenciones públicas, objeto de esta convocator ia y r eguladas en las citadas bases apr obadas por la
Resolución, de fecha 15 de julio de 2016, cumplen la finalidad de mejorar la empleabilidad de los jóvenes que, teniendo estudios de Grado Universitario, actualmente no estudian ni trabajan, a través de la utilización de ayudas destinadas a financiar la
realización de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario, contando con mayores posibilidades de encontrar un empleo cuando finalice el proceso formativo.
CUARTO.- La actuación subvencionable ser á la r ealización de Enseñanzas Oficiales de Máster Univer sitar io en cualquier universidad (pública o privada) del territorio nacional durante el curso escolar 2016-2017, por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se matriculen por primera vez en los estudios para los que solicita la ayuda (mínimo 60
créditos).
QUINTO.- El plazo de ejecución de la actuación ser á, en vir tud de la base 13.1, el compr endido entr e la fecha de entr ada del documento relativo a la solicitud y hasta de la finalización del periodo de justificación.
El plazo de justificación no podrá ser superior a 2 meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión, siempre y
cuando la matriculación del máster corresponda al curso académico 2016-2017, con independencia de la posibilidad de solicitar
una ampliación del mismo de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992.
SEXTO.- Siendo la finalidad de la ayuda, r eguladas en las pr esentes bases, la de mejor ar la empleabilidad de los jóvenes
que, teniendo estudios de Grado Universitario, actualmente no estudian ni trabajan, a través de la realización de Enseñanzas
Oficiales de Máster Universitario, esto es, contar con mayores posibilidades de encontrar un empleo cuando finalice el proceso
formativo, la misma se centra en los productos y el resultado.
De lo anterior, resulta que los costes subvencionables han sido calculados según un método predefinido basado en esos productos y resultados que se pretenden obtener sin necesidad de atender a la especificación de los costes reales generados.
Este coste se ha estimado mediante la aplicación de baremos estándar de costes unitarios, como un coste simplificado de conformidad con lo establecido en la normativa europea y nacional en vigor en el momento de aprobación de las presentes bases.
SÉPTIMO.- Las ayudas públicas establecidas en las presentes bases revestirán la forma de subvención.
El artículo 14.4 del RFSE establece que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, apartado 4, del Reglamento (UE) nº
1303/2013, las subvenciones y la asistencia reembolsable que beneficien de una ayuda pública no superior a 50.000 EUR adoptarán la forma de baremos estándar de costes unitarios o de importes a tanto alzado de acuerdo con el apartado 1 del citado artículo o con el artículo 67 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, o de financiación a tipo fijo de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, salvo en el caso de operaciones que beneficien de ayudas en el marco de un régimen de ayudas de
Estado.
Para la determinación de la subvención destinada a financiar la realización de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario se
ha procedido a la asignación de una cantidad mediante la aplicación de baremos estándar de costes unitarios calculado mediante
un método justo, equitativo y verificable, basado en información objetiva, de conformidad con lo establecido en el art. 67.1, b) y
67.5. b) del Reglamento General 1303/2013.
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A efectos de la descripción del cálculo de la cuantía de la subvención, se computará de la siguiente forma:
Se calculara mediante una sencilla operación matemática cuyo resultado será el importe de la subvención. Se obtendrá de multiplicar el número de créditos matriculados por primera vez en los estudios para los que se solicita la ayuda (mínimo 60 créditos),
por el precio público mínimo por crédito, de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario, fijado por cada Comunidad Autónoma en el curso 2016-2017 y que se señalan en el siguiente cuadro:

1 Decreto 112/2016, de 21 de junio, por el que se determinan los precios públicos para el curso 2016/2017, de las Universidades Públicas de Andalucía por la prestación de servicios académicos y administrativos.

2 Decreto 83/2016, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2016-2017.
3 Decreto 36/2016, de 22 de junio, por el que se fijan los precios públicos que regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en la Universidad de Oviedo durante el
curso 2016-2017.
4 Decreto 65/2015, de 10 de julio, por el que se aprueban los precios públicos de los servicios académicos y administrativos correspondientes a las enseñanzas oficiales de la Universidad de las Illes Balears.
Dichos precios puedan modificarse en espera de lo que establezca el Decreto de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de precios públicos para el curso 2016/2017.
5 Decreto 93/2016, de 11 de julio, por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios, de las universidades públicas de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para el curso 2016-2017.
6 Orden MED/8/2015, de 7 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios y actividades académicas universitarias para el curso 2015/2016. Dichos precios puedan
modificarse en espera de lo que establezca la Orden de la Comunidad Autónoma de Cantabria de precios públicos para el curso 2016/2017.
7 Orden de 21/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de precios públicos que regirán en Castilla-La Mancha para los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales y servicios de
naturaleza académica, prestados por las universidades públicas de su competencia durante el curso académico 2016/2017.
8 DECRETO 10/2016, de 14 de abril, por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León para el curso académico 2016-2017.
9 DECRETO 268/2016, de 5 de julio, por el que se fijan los precios de los servicios académicos en las universidades públicas de Cataluña y en la Universitat Oberta de Catalunya para el curso 2016-2017.
10 DECRETO 268/2016, de 5 de julio, por el que se fijan los precios de los servicios académicos en las universidades públicas de Cataluña y en la Universitat Oberta de Catalunya para el curso 2016-2017.
11 DECRETO 139/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2015/2016. Dichos precios puedan modificarse en espera de lo que establezca el Decreto del Consell de precios públicos para el curso 2016/2017.

12 DECRETO 134/2015, de 30 de junio, por el que se fijan los precios públicos de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en la Universidad de Extremadura para el curso académico 2015-2016.
Dichos precios puedan modificarse en espera de lo que establezca el Decreto de precios públicos para el curso 2016/2017.
13 DECRETO 80/2016, de 23 de junio, por el que se fijan los precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en
la enseñanza universitaria para el curso 2016/17.
14 Decreto 80/2014, de 17 de julio, de la Comunidad de Madrid, modificado por el Decreto 184/2015, de 29 de julio. Dichos precios puedan modificarse en espera de lo que establezca el Decreto de la Comunidad
de Madrid de precios públicos para el curso 2016/2017.
15 Orden de 27 julio 2015, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2015/2016. Sin perjuicio de que dichos precios puedan modificarse en espera de lo que establezca la Orden de precios públicos para el curso 2016/2017.
16 RESOLUCIÓN 381/2016, de 9 de junio, del Director General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales para el curso 2016/2017 en la Universidad Pública de Navarra
17 ORDEN de 30 de junio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se fijan los precios a satisfacer por los servicios públicos de educación superior de la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para el año académico 2016-2017 y se definen las condiciones para el beneficio de las exenciones y reducciones de los mismos.
18 Orden 15/2015, de 3 de septiembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos prestados por la Universidad de La Rioja durante el curso 2015-2016. Sin perjuicio de que dichos precios puedan modificarse en espera de lo que establezca la Orden de precios públicos para el curso 2016/2017.
19 Orden ECD/1097/2016, de 5 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2016-2017
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En el caso de los estudiantes de universidades privadas, la cuantía de esta ayuda será igual al precio mínimo establecido por la
Comunidad Autónoma en la que el solicitante curse sus estudios para un master en una universidad pública de esa misma Comunidad Autónoma.
El crédito disponible para las subvenciones se otorgará a quienes obtengan mayor puntación -conforme a los criterios objetivos
de valoración establecidos en la base 9- de entre los que hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiario. Aquellas solicitudes que no puedan ser atendidas por falta de crédito, no causarán derecho en las siguientes.
OCTAVO.- Los r equisitos par a obtener la condición de destinatar io/a final de la ayuda son:
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de conformidad con lo establecido en la Ley
18/2014, de 15 de octubre y en la Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de la empresas, por la que se amplía el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en situación que le permita ser destinatario de una de las actuaciones del mismo.
Estar empadronado/a en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Estar en posesión de uno de los títulos oficiales a los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, habilitante para el acceso a las
enseñanzas de máster universitario.
Ser admitido/a o haber iniciado los trámites de admisión (preinscripción) de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario en cualquier universidad (pública o privada) del territorio nacional cuyo inicio se produzca en el curso académico que
establezca la correspondiente convocatoria. Los solicitantes no deberán formalizar la matrícula con anterioridad a la presentación de la solicitud de la ayuda.
Cumplir los requisitos establecidos por la universidad correspondiente para el acceso a las enseñanzas de máster.
No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones que para la obtención de la condición de beneficiario se recogen
en el apartado 2.ª del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No disfrutar de ninguna otra beca o ayuda para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado nacional o internacional.
Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Esta obligación será acreditada mediante
la presentación de declaración responsable en sustitución de las certificaciones administrativas positivas expedida por el
órgano competente en virtud de lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (de aquí en adelante RLGS).

Dichos requisitos deberán acreditarse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.
1.
2.

Además del cumplimiento de los requisitos anteriores será necesario para ser destinatario/a final, que el/la solicitante
alcance un coeficiente de prelación que le sitúe dentro del número de becas o ayudas convocadas y del crédito destinado
a esa finalidad.
En cualquier caso, serán de aplicación los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras Generales para obtener la
condición de destinatario/a final, además de los específicos establecidos en el presente documento regulador.

NOVENO.- Los ór ganos competentes par a la r ealización de las actuaciones de los pr ocedimientos ser án:


PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. –de aquí en adelante PROCESA- como órgano instructor. El órgano de instrucción del procedimiento será un técnico de PROCESA, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.



El Comité Técnico de Evaluación, compuesto por dos técnicos de PROCESA y el Director o Subdirector de la Sociedad,
o personas en quienes deleguen. El Comité evaluará las solicitudes conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en la base 11 del documento regulador y en el apartado decimotercero de la presente resolución y
asignará la puntuación que corresponda para establecer la prelación de la concurrencia.

La Sociedad Pública de Desarrollo de Ceuta, S.A, PROCESA –actualmente PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A.tiene encomendada la gestión, verificación y control para la tramitación de los expedientes de concesión de Ayudas y Subvenciones públicas a través de Fondos Europeos, atendiendo a razones de eficacia y de estar en posesión de los medios técnicos, personales y materiales para el desempeño de dichas funciones, pudiendo realizar cuantos actos o resoluciones jurídicas sean necesarias para dar soporte a la concreta actividad objeto de la encomienda, sin que ello suponga, en ningún caso, cesión de la titularidad de la competencia.
Las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para 2015, aprobados mediante Acuerdo Plenario de la Asamblea de Ceuta de 29 de diciembre de 2014, BOCCE extraordinario Nº 10, de 31 de diciembre de 2014,
establecen, que PROCESA como órgano especializado de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta –actualmente Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Ceuta-, será la encargada de la gestión económica de los Programas Operativos financiados con Fondos Europeos. Actualmente,
estas competencias han sido delegadas a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por Decreto de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 22 de junio de 2015, publicado en el BOCCE Extraordinario nº 11, de 23 de junio
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de 2015.
Asimismo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta en Sesión Ordinaria celebrada en fecha 3 de
octubre de 2014, se encomienda a la Sociedad para el Fomento PROCESA –en la actualidad PROCESA SOCIEDAD DE
DESARROLLO DE CEUTA S.A.-, la gestión administrativa y financiera, así como la ejecución de las medidas a desarrollar en
el ámbito del Programa Operativo Empleo Juvenil 2014-2020, sin que ello suponga, en ningún caso, cesión de la titularidad de
la competencia.


El órgano concedente será la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Ceuta. La resolución de concesión competerá dictarla a la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda
y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante Decreto de 22 de junio de 2015.

DÉCIMO.- En cumplimiento de lo dispuesto en la base 12 del documento r egulador , las solicitudes (ANEXO I de las bases reguladoras) para participar en la presente convocatoria deberán presentarse, dentro de los plazos establecidos en la presente
convocatoria, en el Registro General de las oficinas de PROCESA, calle Padilla s/n, 1ª planta, Edificio Ceuta Center, C.P.
51001 de Ceuta; o por cualquier otro procedimiento establecido en el art. 38 de la LPAC y dirigida al Director General de la
PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A.

El ANEXO I se encuentra publicado, junto con las bases reguladoras de las ayudas, en el BOCCE nº 5.595 de fecha 29 de julio
de 2016. Así mismo el modelo de solicitud, en soporte papel, podrá retirarse en las oficinas de PROCESA, en la dirección señalada en el párrafo anterior, o descargarse de la página web: www.procesa.es.
En virtud del artículo 23.3 de la LGS, las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la
formulación de la propuesta de resolución.
Esta solicitud deberá ir debidamente firmada por el interesado y cumplimentada en todos sus extremos, indicando, asimismo, el
domicilio a efectos de notificación y correo electrónico.
La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la persona solicitante, de todos los requisitos
contenidos en las presentes bases.
Las solicitudes deberán ir acompañadas por la siguiente documentación:
A. Documentación general
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Original y fotocopia validada por los servicios administrativos de PROCESA, o copia compulsada, del DNI o documento
equivalente del/de la solicitante.
Certificado de empadronamiento del/de la solicitante.
Documento acreditativo de haber sido admitido o haber iniciado los trámites de admisión (preinscripción), y en cualquier
caso declaración escrita de tener interés en matricularse, por primera vez, en los estudios para los que solicita la ayuda. Debe especificar la carga lectiva de la titulación y el número de créditos a matricular (mínimo 60 créditos). Los solicitantes no
deberán formalizar la matrícula con anterioridad a la presentación de la solicitud de la ayuda.
Fotocopia de documento bancario con los (IBAN, entidad, oficina, dígito de control y número de cuenta) elegida por el/la
solicitante, como titular o cotitular de la misma, para la percepción, mediante transferencia, del importe de la ayuda, de resultar beneficiario/a de ésta.
Anexo I.2 referido a los documentos adjuntos a la solicitud.
Aceptación de las bases reguladoras y reconocimiento de las obligaciones como beneficiario (Anexo I.3).
Comunicación datos personales/Indicadores FSE (Anexo I.4)
Anexo II: Autorización a favor del órgano instructor del expediente, para la solicitud de los siguientes documentos:




Certificado de no deudor con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Certificado de no deudor con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Certificado de no deudor con el Organismo Autónomo de Servicios Tributarios (OAST).

En su defecto, certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias local y estatal y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
i)
j)

Anexo III: “Declaración expresa y responsable del/la solicitante”, debidamente cumplimentado.
Anexo IV: “Declaración de otras ayudas”.
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Todos los Anexos que deben acompañar la solicitud se encuentran publicados, junto con las bases reguladoras de las ayudas, en
el BOCCE nº 5.595 de fecha 29 de julio de 2016, así mismo los modelos, en soporte papel, podrán retirarse en las oficinas de
PROCESA, en la dirección señalada en el apartado anterior, o descargarse de la página web: www.procesa.es.
B. Documentación a efectos de baremación
a)

Original y fotocopia validada por los servicios administrativos de PROCESA, o copia compulsada del certificado del expediente académico en el que coste la nota media en los estudios que le permita acceder al máster universitario que el/la
solicitante desee cursar.

b) En caso de títulos extranjeros, homologados previamente por el Ministerio de Educación español, original y fotocopia
validada por los servicios administrativos de PROCESA, o copia compulsada de la credencial de homologación y
certificado académico (nota media del expediente).
c)

En el caso de titulaciones oficiales extranjeras no homologadas, original y fotocopia validada por los servicios administrativos de PROCESA, o copia compulsada del certificado académico (nota media del expediente) legalizado o apostillado.

El órgano instructor se reserva la facultad de solicitar cualquier información y, en su caso, documentación, cuando sea
necesario para resolver el procedimiento.
Todos los documentos, a los que se refieren los apartados anteriores, fotocopiados, deberán estar compulsados o validados por los servicios jurídicos de PROCESA.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos o necesarios para
la debida evaluación del proyecto, el órgano instructor requerirá al interesado para que en un plazo máximo e improrrogable de
diez días hábiles subsane la falta o acompañe dichos documentos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la LRJA-PAC.
UNDÉCIMO.- Se aplicar án los cr iter ios de valor ación establecidos en la base 9 del documento r egulador .
1. Las solicitudes serán ordenadas en forma descendente, en función de la nota media del expediente académico correspondiente
al título universitario del solicitante habilitante para el acceso a las enseñanzas de máster, concediéndose las ayudas de acuerdo
con el orden así establecido, hasta donde lo permitan las disponibilidades presupuestarias.
2. Si, de acuerdo con el criterio anterior, se produjera el empate entre varias solicitudes, prevalecerá el criterio de mayor edad
del solicitante, al considerar que esa persona se encuentra más próxima a dejar de ser potencial beneficiario de las actuaciones
objeto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
3. En el caso de que el crédito consignado en la convocatoria sea suficiente para atender la totalidad de las solicitudes que cumplen los requisitos, no será necesario aplicar los criterios de ordenación establecidos en los apartados anteriores.
4. Las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos y no puedan ser atendidas por insuficiencia del crédito consignado en la
convocatoria, ordenadas según los criterios anteriores, pasarán a constituir la relación de suplentes, que podrán ser beneficiarios
de las ayudas en el caso de que se produjera la renuncia de alguno de los solicitantes beneficiarios.
DUODÉCIMO.- Una vez apr obada la pr opuesta de r esolución definitiva, el ór gano competente r esolver á el pr ocedimiento.
La resolución de concesión o denegación de la subvención será dictada por la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda y
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta o persona en quien delegue, a propuesta del órgano instructor. Las
resoluciones serán motivadas, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes a contar desde la finalización del plazo de la correspondiente instrucción. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima
a los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de subvención.
El contenido y el plazo en que será notificada la resolución, se ajustarán a lo previsto en la base 26.2.3º de las BRG.
La resolución se motivará, de conformidad con lo que dispuesto en las presentes bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte y que deberá expresar:
a) El/la destinatario/a o relación de destinatarios/as finales a los que se otorga la subvención con las cuantías individualizadas,
especificando los criterios de valoración seguidos, así como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al
derecho o imposibilidad material sobrevenida de las solicitudes no atendidas.
b) Los compromisos asumidos por los/las destinatarios/as finales. A tal efecto, cuando el importe de la subvención y su percepción dependan de la realización por parte del beneficiario de una actividad propuesta por él mismo, deberá quedar claramente
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identificada tal propuesta o el documento donde se formuló (art. 62 RLGS).
c) Una relación por orden decreciente de la puntuación obtenida de aquellos solicitantes a los que, aun reuniendo las condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de destinatario final, no se les concedió subvención por ser inferior su
puntuación a la de los seleccionados y no tener cabida en la cuantía máxima convocada. Estos solicitantes quedarán en lista de
espera para el caso de que algunas de las subvenciones concedidas quedaran sin efecto, tanto por renuncia como por cualquier
otro motivo, en cuyo caso se le podrá otorgar la subvención solicitada siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para
atender al menos una de las solicitudes denegadas (art. 63.3 RLGS).
d) La resolución, además de contener los solicitantes a los que se concede la ayuda y la desestimación expresa de las solicitudes
a las que no se concede ayuda, incluirá la relación de solicitudes decaídas y desistidas.
e) Las resoluciones que se dicten en este procedimiento agotan la vía administrativa y contra ellas cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Podrá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
f) Dado que la subvención está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil, en la resolución
de concesión se le informará a la persona destinataria final que la aceptación de la subvención comunitaria implicará el cumplimiento de los requisitos de información y comunicación establecidos en el artículo 115 y en el Anexo XII del Reglamento (UE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, así como la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras administraciones u otros entes públicos o privados, estatales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión y, eventualmente, a su revocación.
No obstante lo anterior, los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados en la resolución
de concesión y no se aceptarán modificaciones sobre el objeto de la subvención.
En cualquier caso, y sin perjuicio de todo lo anterior, las actividades de instrucción y resolución se ajustarán a lo previsto en los
artículos 24 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo y en las
BRG.
DECIMOTERCERO.- El ór gano concedente publicar á en el diar io oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se imputen al beneficiario,
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la concesión.
Las convocatorias y las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de conformidad a
lo establecido en los artículos 18, 20.8 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según modificaciones introducidas por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos de información y comunicación establecidos en el artículo 115 y del Anexo XII
del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
No obstante y sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, la publicidad se realizará según lo dispuesto en la legislación comunitaria y nacional en relación al Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 y al FSE vigente en cada momento.
DECIMOCUARTO.- Par a el pr ocedimiento de justificación (for ma de efectuar la, plazo de justificación y documentación a estos efectos) se estará a lo dispuesto en la base 13 del documento regulador y en la base 12.1.3 “C).Documentación a
efectos de justificación” del citado documento regulador.
DECIMOQUINTO.- La pr esente Resolución sur tir á efectos a par tir del día siguiente al de la publicación de su extr acto
por parte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones en el “Boletín Oficial del Estado”.
DECIMOSEXTO.- Dar publicidad en debida for ma a la pr esente convocator ia.
DECIMOSÉPTIMO.- Contr a el pr esente acto, que pone fin a la vía administr ativa, podr á inter poner se Recur so Potestativo de Reposición, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución; o directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación; significando que en caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución de aquel o la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Ceuta, a 3 de agosto de 2016
El Secretario General Acctal.
D. Juan Manuel Verdejo Rodríguez
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ANUNCIOS
619.1.

Entidad Adjudicadora:
a.
b.
c.

2.

b.

Tramitación: ORDINARIA
Procedimiento: ABIERTO

Presupuesto base de licitación:
a.
b.

5.

Descripción del objeto: OBRAS DE MEJ ORA EN LA CALIDAD DE LOS VERTIDOS EN LA CIUDAD:
NUEVA RED DE PLUVIAJES Y FECALES EN LA BARRIADA VILLAJOVITA
Plazo de ejecución: SEIS (6) MESES

Tramitación, procedimiento:
a.
b.

4.

Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta
Dependencia que tramita el Expediente: Negociado de Contr atación.
Número de expediente: 37-16

Objeto del contrato:
a.

3.

Anuncio

Presupuesto base de licitación: 689.363.21€ (IMPORTE DEL CONTRATO 626.693,83 € + 10% DE IPSI:
62.669,38€)
Valor estimado del contrato: 689.363.21€

Garantía provisional:
o

6.

Información:
a.
b.
c.
d.
e.

7.

Entidad: Negociado de Contr atación, Ciudad Autónoma de Ceuta.
Domicilio: C/Padilla. Edificio Ceuta Center , S/nº
Localidad y Código Postal: 51001 Ceuta
Teléfono: 956-52.82.53/54
Telefax: 956-52.82.84

Obtención de documentos:
a.
b.

8.

No procede

Perfil del contratante: www.ceuta.es/contr atacion
Fecha límite de obtención de documentos e información: veintisiete (27) días natur ales siguientes al de la publicación en el BOCCE.

Requisitos específicos del contratista:
Obligaciones esenciales: No se establecen.

9.

Criterios de adjudicación:
- Precio más bajo : 100%

10. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Las especificadas en el pliego de clausulas administrativas particulares.
11. Presentación de ofertas:
a.
b.
c.

Fecha límite de presentación: veintisiete (27) días natur ales siguientes al de la publicación en el BOCCE.
Documentación a presentar: la especificada en el Pliego de Cláusulas Administr ativas Par ticular es.
Lugar de presentación:
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Entidad: Registr o Gener al de la Ciudad, sito en Plaza de Áfr ica s/n. CP.51001 (Ceuta). El Registr o Gener al de
la Ciudad Autónoma de Ceuta permanecerá abierto, salvo cambio horario, entre las 9:00 y 14:00 horas. El licitador
estará obligado a comprobar el horario en la propia Oficina de Registro (tfnos: 956.52-80-40 – 956.52-81-26). No
admitiéndose ninguna solicitud de participación en el procedimiento, recibida con posterioridad a las 14:00 horas
del día en el que termina el plazo de presentación de proposiciones.
Correos: Tanto la pr esentación en Cor r eos como la comunicación obligator ia al ór gano de contratación (fax,
telex o telegrama) deberán realizarse antes de las 14:00 horas del día en el que termina el plazo de presentación
de proposiciones.
d.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
QUINCE (15) DIAS

e.

Admisión de variantes: no pr ocede.

12. Apertura de ofertas:
a.
b.
c.

Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
Domicilio: Consejer ía de Hacienda, Edificio Ceuta-Center. C/Padilla s/n.
Fecha y Hora: Ser á anunciado en el Per fil del Contr atante de la Ciudad Autónoma de Ceuta. www.ceuta.es/
contratacion.

13. Otras informaciones:
a.

Gastos del anuncio: A car go del adjudicatar io.

En Ceuta a 4 de agosto de 2016
LA SECRETARIA GENERAL
P.D. EL TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL

620.1.

Anuncio

Entidad Adjudicadora:
A. Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta
B. Dependencia que tramita el Expediente: Negociado de Contr atación.
C. Número de expediente: 51/16

2.

Objeto del contrato:
A. Descripción del objeto: “SUMINISTRO DEL FARMACO BUPRENORFINA/NALOXONA PARA LA UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS”.
B. Plazo de ejecución: El plazo ser á de un (1) año a par tir de la fir ma del contr ato, quedando sujeto a suministr os
parciales previa solicitud por el Plan sobre Drogas de Ceuta y debiéndose ejecutar en un plazo no superior a diez (10)
días desde la recepción del pedido por la empresa adjudicataria.

3.

Tramitación, procedimiento:
A. Tramitación: ORDINARIA
B. Procedimiento: ABIERTO

4.

Presupuesto base de licitación:
A. Presupuesto base de licitación: 29.951,36 €
B. Valor estimado del contrato: 29.951,36 €

5.

Garantía provisional:
o

No se exige
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6.

Información:
A.
B.
C.
D.
E.

7.

Entidad: Negociado de Contr atación, Ciudad Autónoma de Ceuta.
Domicilio: C/Padilla. Edificio Ceuta Center , S/nº
Localidad y Código Postal: 51001 Ceuta
Teléfono: 956-52.82.53/54
Telefax: 956-52.82.84

Obtención de documentos:
A. Perfil del contratante: www.ceuta.es/contr atacion
B. Fecha límite de obtención de documentos e información: dieciséis (16) días naturales siguientes al de la publicación
en el BOCCE.

7.

Requisitos específicos del contratista:
A. Obligaciones esenciales: No se especifica
B. Criterios de adjudicación: El pr ecio más bajo: 100% .

9.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Las especificadas en el pliego de clausulas administrativas particulares.

10. Presentación de ofertas:
A. Fecha límite de presentación: dieciséis (16) días natur ales siguientes al de la publicación en el BOCCE.
B. Documentación a presentar: la especificada en el Pliego de Cláusulas Administr ativas Par ticular es.
C. Lugar de presentación:
Entidad: Registr o Gener al de la Ciudad, sito en Plaza de Áfr ica s/n. CP.51001 (Ceuta). El Registr o Gener al de
la Ciudad Autónoma de Ceuta permanecerá abierto, salvo cambio horario, entre las 9:00 y 14:00 horas. El licitador
estará obligado a comprobar el horario en la propia Oficina de Registro (tfnos: 956.52-80-40 – 956.52-81-26). No
admitiéndose ninguna solicitud de participación en el procedimiento, recibida con posterioridad a las 14:00 horas
del día en el que termina el plazo de presentación de proposiciones.
Correos: Tanto la pr esentación en Cor r eos como la comunicación obligator ia al ór gano de contratación (fax,
telex o telegrama) deberán realizarse antes de las 14:00 horas del día en el que termina el plazo de presentación
de proposiciones.
D. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
o QUINCE (15) DIAS
E. Admisión de variantes: no pr ocede.
11. Apertura de ofertas:
A. Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
B. Domicilio: Consejer ía de Hacienda, Edificio Ceuta -Center. C/Padilla s/n.
C. Fecha y Hora: Ser á anunciado en el Per fil del Contr atante de la Ciudad Autónoma de Ceuta. www.ceuta.es/
contratacion.
12. Otras informaciones:
A. Gastos del anuncio: A car go del adjudicatar io.
En Ceuta a 04 de Agosto de 2016
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL,
P.D. EL TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL

—— o ——
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