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137.- ANUNCIO 

 

Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta, de 21 de febrero de 2017, mediante la que se aprueban las bases reguladoras específicas que han de regir el 
concurso, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones públicas destinadas a fomentar el 
empleo de las personas jóvenes, identificadas como beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con un perio-
do mínimo de permanencia, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (Eje Prioritario 5, Objeti-
vo Temático 8, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo Específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2 “Ayudas al empleo para la contrata-
ción de jóvenes con un período mínimo de permanencia”). 
 

La Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, en virtud de la delegación confe-
rida por el Presidente de la Ciudad Autónoma, al amparo del artículo 14.2 del Estatuto de Autonomía por Decreto de fecha 10 de 
noviembre de 2016 y conforme a lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 7/1985 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
ha resuelto dictar con esta fecha la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

 Mediante Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, de 10 de mayo de 2016, se estableció el marco regulador para la concesión de ayudas al empleo, en forma de subvencio-
nes públicas, destinadas a la contratación, con un período mínimo de permanencia, de las personas jóvenes identificadas como 
beneficiarias del 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 8.2.4, Medida 8.2.4.2 “Ayudas al empleo para 
la contratación de jóvenes con un período mínimo de permanencia”), publicada en el B.O.C.CE. nº 5.576 de fecha 24 de mayo 
de 2016. 
 

 La primera convocatoria de las ayudas relativas a la contratación, con un período mínimo de permanencia, de las perso-
nas jóvenes identificadas como beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como las bases reguladoras específi-
cas de referencia se encuentran dadas de alta en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el número de código 308001. 
 

 La situación de desempleo juvenil constituye una de las principales preocupaciones para el gobierno y se encuentra en 
el centro de las reformas legislativas que ha impulsado en materia laboral y en las diferentes medidas tanto de política económica 
como las orientadas al desarrollo de las políticas activas de empleo, por ello tras la experiencia adquirida, finalizada la Convoca-
toria 2016 de las ayudas, y los cambios normativos que afectan a los requisitos de los jóvenes como posibles destinatarios finales 
de las ayudas así como los que afectan al procedimiento administrativo común, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, se hace necesaria una nueva regulación en la concesión de las ayudas públicas para favorecer la contratación laboral 
de la población juvenil.  

Efectivamente,  en aras de continuar fortaleciendo el Sistema Nacional de Garantía Juvenil mediante la adopción de 
medidas dirigidas a mejorar la inscripción y atención en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil e incentivar la empleabilidad y 
la ocupación de los jóvenes, se ha dictado el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, introduciendo modificaciones significativas a la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que 
favorecerán el acceso y la inscripción de jóvenes al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y que mejorarán la gestión y eficacia 
del sistema, contribuyendo además a hacer un uso pleno y óptimo de los instrumentos de financiación de la política de cohesión.  

Las nuevas bases reguladoras, que se aprueban a través de la presente resolución, han sido adaptadas al referido Real 
Decreto-ley, así como a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas, introduciendo mejoras que redundarán en beneficios tanto de las entidades beneficiarias como en los destinatarios finales 
de la actuación, así, se incentiva, con un mayor importe, la contratación laboral para lograr cambios en el comportamiento de las 
empresas de la Ciudad de Ceuta, en concreto para que aumenten los niveles de empleo entre los jóvenes, contribuyendo la opera-
ción a fomenter la contratación a través de la utilización de ayudas salariales y otro tipo de medidas dirigidas a que las personas 
empleadoras creen nuevas oportunidades para jóvenes; se simplifican los criterios de valoración, mejora en el procedimiento de 
justificación y se acortan los plazos de los procedimientos de instrucción y concesión de las ayudas entre otras mejoras. 

La Ciudad, a través del asesoramiento del órgano especializado de la citada Consejería, PROCESA Sociedad de Desa-
rrollo de Ceuta, S.A., pretende continuar con la eficaz administración en la concesión de subvenciones y ayudas públicas a través 
de los Fondos Estructurales, estableciendo las medidas tendentes a favorecer la transparencia de la gestión de los expedientes 
administrativos al tiempo que se potencia la homogeneización de los recursos empleados para tal fin.  

 

Las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para 2016, aprobados mediante 
Acuerdo Plenario de la Asamblea de Ceuta de 28 de Diciembre de 2015, BOCCE extraordinario Nº 31 de 30/12/2016, estable-
cen, que el órgano especializado de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, PROCESA, será la encargada de la gestión económica de los mencionados Programas Operativos financiados con Fondos 
Europeos.  

 

Asimismo, con fecha 19 de julio de 2016, se formaliza el Acuerdo de Atribución de Funciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 123 apartado 6 del Reglamento (UE) 1303/2013, por el cual PROCESA, Sociedad de Desarrollo de 
Ceuta, S.A es designada como Organismo Intermedio, en el Programa Operativo de Empleo juvenil 2014-2020, por la Subdirec-
ción General Adjunta de Gestión de la S.G. de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 

 



Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta  -  Plaza de África S/N                                            438 

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.  

 

Actualmente, el órgano que tiene delegadas estas competencias es la Consejería de Economía, Hacienda, Administra-
ción Pública y Empleo, por Decreto de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 10 de noviembre de 2016, publicado 
en el BOCCE Extraordinario nº 36, de 11 de noviembre de 2016. 
 

En base a todo lo anterior, mediante la presente Resolución, se pretende aprobar el nuevo marco regulador del concurso, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones públicas destinadas a fomentar el empleo de las per-
sonas jóvenes identificadas como beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con un periodo mínimo de permanen-
cia, , 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 inte-
grados en los sistemas de educación o formación, así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los proce-
dentes de comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil”, Objetivo Específico 8.2.4, Medida 
8.2.4.2 “Ayudas al empleo para la contratación de jóvenes con un período mínimo de permanencia”. 

Las subvenciones públicas, reguladas en las citadas bases, cumplen la finalidad de fomentar y facilitar la incorporación 
al mercado laboral de las personas jóvenes mediante el apoyo a la contratación, a través de la utilización de ayudas al empleo 
para la contratación con un período mínimo de permanencia. 
 Las ayudas que regula esta disposición están incluidas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, aproba-
do por Decisión de la Comisión Europea el 12 de diciembre de 2014, así como en los criterios de selección de operaciones apro-
bados por el Comité de Seguimiento, el 3 de mayo de 2016. La operación persigue alcanzar el objetivo específico 8.2.4 de la 
Prioridad de Inversión 8.2 del Programa Operativo de Empleo Juvenil y al menos uno de los resultados previstos para el citado 
objetivo, a saber, fomentar la contratación a través de la utilización de ayudas salariales y otro tipo de medidas dirigidas a que las 
personas empleadoras creen nuevas oportunidades para jóvenes. 
 

               Las subvenciones objeto de las citadas 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 Em-
pleo Juvenil 2014-2020, en un 91,89 %. 

 

Estas ayudas están acogidas al régimen de minimis, establecido en el Reglamento (EU) nº 1407/2013, de la Comisión 
de 18 de diciembre de 2013; en virtud del cual la ayuda total de minimis, concedida a una única empresa determinada no podrá 
ser superior a 200.000 euros, durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Este límite se aplicará independientemente de 
la forma de la ayuda de minimis o del objetivo perseguido e indistintamente de si la ayuda concedida por el Estado miembro está 
financiada total o parcialmente mediante recursos de origen comunitario.  
 

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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa; 
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; Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la compe-
titividad y la eficiencia, modificada por Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 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 Na-
cional de Garantía Juvenil. 
 

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 Desa-
rrollo 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. 
 

 Las Bases Reguladoras, han sido elaboradas teniendo en cuenta la normativa comunitaria de aplicación, así como la 
legislación nacional y local relativa a subvenciones públicas. 
 

Por todo lo cual, basándome en el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas y bajo los principios de publici-
dad, concurrencia y objetividad,  
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RESUELVO 

 

PRIMERO: Aprobar  las bases reguladoras específicas que han de regir  el concurso, en régimen de concur rencia compe-
titiva, para la concesión de subvenciones públicas destinadas a fomentar el empleo de las personas jóvenes, identificadas como 
beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con un periodo mínimo de permanencia, en el marco del Programa Ope-
rativo de Empleo Juvenil 2014-2020, Eje Prioritario 5, Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 8.2 “La integración sosteni-
ble 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 8.2.4, Medida 8.2.4.2 “Ayudas al empleo para la 
contratación de jóvenes con un período mínimo de permanencia”, gestionadas por PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, 
S.A. como medio propio de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

 

SEGUNDO: Derogar  las bases reguladoras específicas para la concesión de ayudas al empleo, en forma de subvenciones 
públicas, destinadas a la contratación, con un período mínimo de permanencia, de las personas jóvenes identificadas como bene-
ficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, aproba-
das por Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, de 10 de mayo de 2016, publicada en el B.O.C.CE nº 5.576 de fecha 24 de mayo de 2016. 
 

TERCERO: Dar  publicidad en legal forma mediante la publicación íntegra del texto de las Bases Reguladoras Específi-
cas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, al objeto de facilitar 
su conocimiento y dotar de mayor eficacia y transparencia la gestión de las mismas. Se adjunta el texto íntegro en documento 
anexo a la presente resolución. 
 

TERCERO: La presente disposición entrará en vigor  el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. 
 

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de potestativo de reposición, en el plazo de un 
mes, de conformidad el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley de 29/1998 de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la 
presente notificación, o cualquier otro recurso que estime conveniente en defensa de su derecho. 

 

 

Ceuta, a 23 de febrero de 2017 

 

La Secretaria General 
 

 

Mª Dolores Pastilla Gómez 
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ANEXO 

 

 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A FOMENTAR 
EL EMPLEO DE LAS PERSONAS JÓVENES CON UN PERIODO MÍNIMO DE PERMANENCIA  

 

 

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 8.2.4, Medida 8.2.4.2 “Ayudas al empleo para la contratación 
de jóvenes con un período mínimo de permanencia” 
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PARTE I. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 

 

Base 1. Objeto y finalidad 

 

Las presentes bases tienen por objeto, establecer las condiciones que han de regir el concurso, en régimen de concurrencia com-
petitiva, para la concesión de ayudas al empleo, en forma de subvenciones públicas, destinadas a la contratación, con un período 
mínimo de permanencia, de las personas jóvenes identificadas como beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil –de 
aquí en adelante SNGJ-, 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 Especí-
fico 8.2.4, Medida 8.2.4.2 “Ayudas al empleo para la contratación de jóvenes con un período mínimo de permanencia” 

Las subvenciones públicas, reguladas en las presentes bases, cumplen la finalidad de fomentar y facilitar la incorporación al mer-
cado laboral de las personas jóvenes mediante el apoyo a la contratación. 
 

Esta medida se orienta al cumplimiento del objetivo de apoyo a la contratación establecido en  los artículos 90 y 106 de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de Aprobación de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia.  

 

Base 2.- Ámbito de aplicación 

  

Temporal: Las presentes bases mantendrán su vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, hasta la finalización del Programa Operativo de Empleo Juvenil, sin perjuicio de su expresa modifica-
ción o derogación. 
 

Territorial: Las subvenciones previstas en las presentes bases, serán de aplicación al territorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 

Base 3.- Régimen jurídico 

 

Las ayudas que se concedan al amparo de las presentes Bases tendrán la consideración de subvenciones públicas, por lo que se 
regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Generalde Subvenciones y en el Regla-
mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 18 de enero de 2005. 
 

Asimismo, estas subvenciones se ajustarán, además de lo dispuesto en las presentes Bases y en las Bases Reguladoras Generales 
para las Subvenciones Públicas cofinanciadas con Fondos Estructurales y la Ciudad de Ceuta para el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2023, de fecha 12 de diciembre de 2014, a lo establecido en: 
 

1. Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 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 disposicio-
nes 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. 
 

2. 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. 
 

3. Reglamento (CE, EURATOM) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas. 
 

4. Reglamento (CE) 2185/1996, de 11 de noviembre, sobre controles y verificación “in situ” que realiza la Comisión para la pro-
tección de los intereses financieros de la Comunidad Europea contra los fraudes e irregularidades. 
 

5. Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 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 Fon-
do 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. 
 

6. Reglamento Delegado (UE) 2015/616 de la Comisión de 13 de febrero de 2015 que modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 
480/2014 por lo que respecta a las referencias al Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.  
 

7. Reglamento (UE, EURATOM) nº 1311/2013 del Consejo de 2 de diciembre de 2013 por el que se establece el marco financie-
ro plurianual para el período 2014-2020. 
 

8. Reglamento de Ejecución (UE) nº 215/2014 de la comisión de 7 de marzo de 2014 por el que se establecen las modalidades de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 
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9. Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas minimis. 
 

10. Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades con-
cretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos fi-
nancieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el re-
gistro y el almacenamiento de datos. 
11. Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Euro-
peo durante el período de programación 2014-2020. 
 

12. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. 
13. Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España. 
14. Programa Operativo Empleo Juvenil, 2014-2020. 
 

15. Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 
modificada por Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil. 
 

16. Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsa-
bilidad Social de la Empresas, por la que se amplía el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 

17. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
18. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

19. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 

20. Ley 58/2003, 17 de diciembre, Ley General Tributaria. 
 

21. Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.  
 

22. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  
 

23. Cualquier otra normativa nacional y europea que encontrándose en vigor, o aquellas posteriores a las presentes bases, le sea 
de aplicación.  
 

Base 4.- Financiación 

 

1. Estas ayudas serán cofinanciadas por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) en los términos establecidos en el Pro-
grama 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%. 
 

2. El importe de los créditos disponibles para atender estas subvenciones será establecido en la correspondiente convocatoria, en 
la que se especificará la cuantía total máxima destinada a la línea de subvención que se establezca en dicha convocatoria. Excep-
cionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adi-
cional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria siempre que se cumplan las con-
diciones establecidas en el artículo 58 del RLGS. 
 

3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la determinada en la correspondiente convocatoria.  
 

4. Las solicitudes que se hubieran denegado por falta de crédito en un ejercicio determinado, no causarán derecho en los siguien-
tes.  
 

Así mismo, el crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguno de los beneficiarios podrá utilizarse 
por el órgano concedente para acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o 
solicitantes siguientes a aquél, en orden de su puntuación. 
 

5. Cuando se establezcan convocatorias abiertas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 RLGS, cuando a la finalización 
de un período se hayan concedido las subvenciones correspondientes sin que se hubiera agotado el importe máximo a otorgar, se 
podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan. El importe máximo a otorgar en cada periodo 
se fijará atendiendo a su duración y al volumen de solicitudes previstas. 
 

6. En caso de tramitación anticipada del expediente se estará a lo dispuesto en el  artículo 56 del RLGS. 
 



Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta  -  Plaza de África S/N                                            444 

Base 5. Proyecto subvencionable y durabilidad de las actuaciones subvencionadas 

 

5.1.- Proyecto subvencionable 

 

Será subvencionable la contratación por un período mínimo de 6 meses, a jornada completa, de las personas jóvenes identifica-
das como beneficiarias en la base de datos del Sistema de Garantía Juvenil, que hayan acreditado previamente el cumplimiento 
de los requisitos de acceso al Sistema, de conformidad con lo establecido en la  Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificada por Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de di-
ciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 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. 
 

Cuando se realicen contratos por obra o servicio determinado, deberá adjuntarse y cumplir un compromiso de duración mínima 
de ese contrato de, al menos, seis meses. 
 

5.2.- Extinción de la relación laboral y sustitución de trabajadores 

 

1. En los supuestos de extinción de la relación laboral incentivada por causas no imputables a las entidades beneficiarias, con 
anterioridad a la finalización del período de contratación para el que se solicitó la subvención, se perderá el derecho al cobro 
de la ayuda o, en su caso, se procederá al reintegro de la misma, salvo que la entidad beneficiaria proceda a la sustitución de 
la persona trabajadora que ha causado baja en la empresa en el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de baja del 
trabajador en la Seguridad Social. 

 

2. Únicamente, se aceptará una sustitución. 
 

3. Para que la sustitución prevista en el párrafo que antecede exima de la obligación de reintegro o permita el cobro de la ayuda 
concedida si no se hubiera procedido aún al pago, la entidad beneficiaria deberá: 

 

· Formalizar una nueva contratación en idénticas condiciones laborales y misma categoría profesional con respecto a la 
persona sustituida. 

 

· El nuevo contrato se deberá celebrar, como mínimo, por un período de 6 meses. 
 

· La persona trabajadora sustituta deberá estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil  como beneficiaria el día 
anterior a la fecha de la contratación objeto de subvención. Igualmente, deberán concurrir en la persona trabajadora susti-
tuta las mismas circunstancias que se hicieron valer, a efectos de baremación, en el trabajador sustituido.  

 

· Esta nueva contratación no dará lugar, en ningún caso, a una nueva subvención ni a una ampliación de los importes má-
ximos de la subvención. La cuantía de la ayuda será la establecida en la base 7 del documento regulador y en cualquier 
caso el importe concedido en la resolución definitiva de concesión. 

 

· Comunicar al órgano instructor, en el plazo máximo de diez días naturales, a contar desde la fecha de alta del trabajador 
en la Seguridad Social, la nueva contratación, aportando la misma documentación que se exigió para la anterior contrata-
ción.  

 

 

4. En los supuestos de extinción del contrato subvencionado por despido declarado o reconocido como improcedente o amorti-
zación del puesto de trabajo, previsto en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores o despido colectivo, procederá en 
todo caso: 

 

¡ el reintegro de la subvención percibida incrementado con el interés de demora devengado desde su efectivo pago, 
¡ si cuando se produzca el supuesto de extinción por las causas previstas en este apartado no se ha procedido aún al pago 

de la subvención se producirá la pérdida del derecho al cobro total de la misma. 
 

Se considerará que existe despido improcedente a los efectos de estas bases, cuando así se hubiere reconocido por el empresario 
en certificado de empresa; acto de conciliación administrativo o judicial; en la forma prevista en el artículo 56, párrafo segundo, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, median te escrito 
unilateral de reconocimiento de la improcedencia del despido y consignación de la indemnización ante el Juzgado de lo Social 
competente; o cuando así fuere reconocido mediante Sentencia firme del orden social, y no se proceda a la readmisión del traba-
jador. 
 

Base 5.3.- Durabilidad de las actuaciones subvencionables 

 

El empleo subvencionado, deberá mantenerse durante un periodo mínimo de 6 meses. 
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Base 6. Costes subvencionables e importe de las ayudas  
 

Estas ayudas constituyen un coste simplificado cuya cuantía está ligada al hecho mismo de la contratación. 
 

El importe de la ayuda consiste en una cantidad calculada sobre la base de baremos estándar de costes unitarios en virtud de lo 
establecido en el artículo 14.4 del RFSE. 
En base a lo anterior, se subvencionará con un importe de 4.953 euros cada contrato laboral celebrado por una duración mínima 
de 6 meses y a jornada completa. 
Las subvenciones recibidas por el beneficiario constituyen un ingreso computable a efectos fiscales, en el correspondiente im-
puesto de sociedades (art.15 LIS) o en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (art. 33 LIRPF). 
 

Base 7. Régimen de minimis 

 

Estas ayudas tienen carácter de minimis por lo que en virtud de su naturaleza específica, están sometidas, a los requisitos y a las 
exigencias del Reglamento  (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (publicado en el DOUE núm. 
352, de 24 de diciembre de 2013, referencia: DOUE-L-2013-82949). 
 

El importe total de las ayudas que, en concepto de minimis, puede recibir una única empresa, en España, durante cualquier perio-
do de tres ejercicios fiscales no puede rebasar los 200.000 €, o los 100.000 € cuando en el supuesto de una ayuda concedida a 
una empresa que opere en el sector del transporte por carretera, según establece el citado Reglamento (CE) Nº 1407/2013, de la 
Comisión de 18 de diciembre. Para determinar este periodo de tres años, hay que tomar en consideración el importe total de ayu-
da de minimis concedida en el ejercicio fiscal en cuestión, y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.  
 

A efectos de los mencionados reglamentos, se entiende por "única empresa": 
 

a) una empresa que tiene la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa; 
b) una empresa que tiene derecho a nombrar o revocar la mayoría de los miembros del órgano 

de administración, dirección o control de otra sociedad; 
c) una empresa que tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato suscrito con ella o una 
cláusula estatutaria de la segunda empresa; 
d) una empresa, accionista o asociada a otra, que controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios 
de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas. 
 

Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) del párrafo primero a través de otra u 
otras empresas también se considerarán una única empresa. 
 

En el caso de fusión o escisión de empresas será necesario tener en cuenta lo que prevén los artículos 3.8 y 3.9 del Reglamento  
(UE) nº 1407/2013. 
 

Por tratarse de ayudas sometidas al régimen de ayudas de minimis, no podrá concederse a empresas que operan en los siguientes 
sectores: 
 

a) las ayudas concedidas a las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento 

(UE) nº  717/2014 del Consejo;  

b) las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas;  

c) las ayudas concedidas a las empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, 

en los casos siguientes:  

i) cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a pro-

ductores primarios o comercializados por las empresas interesadas,  

ii) cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los productores primarios;  

d) las ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir, las ayudas directa-

mente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos co-

rrientes vinculados a la actividad exportadora;  

e) las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.  

 

Base 8. Concurrencia y compatibilidad de las subvenciones 

 

1. Estas ayudas de minimis podrán acumularse con las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) nº 
360/2012 de la Comisión hasta el límite máximo establecido en este último Reglamento. Podrán acumularse con ayudas de mini-
mis concedidas con arreglo a otros reglamentos de minimis hasta el límite máximo pertinente que se establece en el artículo 3, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1407/2013, a saber: El importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado 
miembro a una única empresa no excederá de 200 000 EUR durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.  
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El importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa que realice por cuenta ajena 
operaciones de transporte de mercancías por carretera no excederá de 100 000 EUR durante cualquier período de tres ejercicios 
fiscales. Estas ayudas de minimis no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera.  
Para determinar este periodo de tres años, hay que tomar en consideración el importe total de ayuda de minimis concedida en el 
ejercicio fiscal en cuestión, y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.  
 

2. De conformidad con lo previsto en la Base 11 de las BRG, las  subvenciones  serán  compatibles  con  otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para distinta finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la norma-
tiva reguladora de las otras subvenciones concurrentes. 
 

En concreto, estas ayudas podrán ser compatibles con las ayudas a la creación de empresas, mediante inversión inicial, cofinan-
ciadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, que se tramitará en expediente independiente, ante PROCE-
SA, así como con las ayudas para la generación de empleo autónomo, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, dentro de los 
límites que dicha normativa establezca en relación a la acumulación y compatibilidad de ayudas.  
  
3. Las subvenciones previstas en estas bases serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales. No obstante, cuando se trate de ayuda estatal, se podrán  acumular, si dicha acumulación no exce-
de de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso 
por un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión. 
 

Igualmente serán compatibles con las bonificaciones o reducciones en las cuotas a la Seguridad Social que pudieran correspon-
derle según la legislación vigente y dentro de los límites que dicha normativa establezca en relación a la acumulación y compati-
bilidad de ayudas.  
 

En cualquier caso, el importe de las subvenciones no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. 
 

El beneficiario que obtuviere una subvención compatible o incompatible con las otorgadas al amparo de estas bases deberá co-
municarlo de modo fehaciente al órgano concedente, acompañando copia de la carta del reintegro que, en su caso, hubiera reali-
zado. 
 

PARTE II. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS Y PROYECTOS  
Base 9. Beneficiarios 

 

9.1.- Obtención de la condición de beneficiario 

 

· Podrán obtener  la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas bases cualquier persona física o jurídi-
ca, que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su con-
cesión, y que contraten por un período mínimo de permanencia de 6 meses, a jornada completa, a  jóvenes identificado/as en 
el SNGJ, y en general los establecidos en la Base 5 de las Bases Reguladoras Generales para las Subvenciones Públicas co-
financiadas con Fondos Estructurales y la Ciudad de Ceuta –de aquí en adelante BRG-, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 11 y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones –de aquí en adelante LGS-. 

 

· Igualmente podrán obtener la condición de beneficiarios los profesionales colegiados e integrados en la Mutualidad de Pre-
visión Social que tenga establecida su Colegio Profesional como alternativa a su integración obligatoria en el RETA. 

 

· En el caso de sociedades civiles, comunidades de bienes, Uniones Temporales de Empresas y agrupaciones de personas físi-
cas o jurídicas deberá hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compro-
misos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención que se va a aplicar 
para cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiario. En cualquier caso, deberán nombrar una 
persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir los obligaciones que, como 
beneficiaria, le correspondan a la agrupación. En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas cada empresa que forme 
parte de esta unión deberá reunir los requisitos exigidos para acceder a las ayudas. 

 

· En caso de entidades, las mismas deberán estar legalmente constituidas y en caso de ser una sociedad en constitución, en la 
resolución de concesión se otorgará un plazo de dos meses para que el/la beneficiario/a presente la documentación acredita-
tiva de las circunstancias registrales de la Sociedad. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el órgano instructor de oficio o a 
petición del interesado/a por un período análogo. 

 

· En ningún caso podrán tener concedidas ayudas de minimis –que junto con las ayudas reguladas en las presentes bases- sean 
superiores a 200.000 € o, si realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera, a 100.000€, en el 
ejercicio fiscal en cuestión, y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.  
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9.2.- Quién no puede obtener la condición de beneficiarios  
 

No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas bases las personas físicas o jurídicas en 
quienes concurra alguna de las circunstancias señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS, a saber: 

 

· Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas. 

· Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, ha-
llarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial 
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabi-
litación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

· Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato cele-
brado con la Administración. 

· Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos 
de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquie-
ra de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los térmi-
nos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

· No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y locales y frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes que correspondan. 

· Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

· No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se 
determinen. 

· Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta 
u otras leyes que así lo establezcan. 

No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 
de la LGS cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 

Los anteriores requisitos deberán acreditarse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión. Dicha acredita-
ción podrá realizarse mediante la cumplimentación por el beneficiario de una declaración responsable, sin perjuicio de las com-
probaciones posteriores que se puedan realizar por parte del órgano instructor. 
 

En cuanto a la apreciación y efectos de los mencionados requisitos, se estará a lo dispuesto la Base 5 de las BRG 

 

9.3.- Exclusiones 

 

Se excluyen como beneficiarios de estas subvenciones: 
 

1. Las Administraciones Públicas a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administración Públicas –de aquí en adelante LPAC-. 
2. En ningún caso podrán adquirir la condición de entidades beneficiarias las empresas cuya actividad principal consista en la 
prestación de un servicio público con carácter de exclusividad.  
3. Las empresas de trabajo temporal, reguladas en la Ley 14/1994, de 1 de junio, y su normativa de desarrollo. 
4. Las empresas de inserción. 
5. Las empresas que hubieren sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, 
por la comisión de infracciones tipificadas en tal materia en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
6. Por tratarse de ayudas sometidas al régimen de ayudas de minimis, no podrá concederse a empresas que pertenezcan a los 
sectores señaladas en el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013. 
7. Las empresas que se encuentren en concurso de acreedores, de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Con-
cursal. 
8. Las empresas que hayan sido sancionadas mediante resolución administrativa firme o sentencia judicial firme, por infraccio-
nes en materia de discriminación salarial por razón de sexo o cualquier otro tipo de trato desigual. 
9. Cualquier otra causa de exclusión establecida en el artículo 5.b) de las BRG. 
 

Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las 
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de 
otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 
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Base 10. Proyectos 

 

10.1.- Condiciones de los proyectos  
 

Con carácter general, los proyectos subvencionables deberán reunir los siguientes requisitos para poder ser cofinanciados:  
 

a) Formalización de un contrato de trabajo subvencionable con personas que: 
 

· El día inmediatamente anterior a la fecha de inicio del contrato de trabajo, se encuentre inscrita y sea beneficiaria del Sis-
tema de Garantía Juvenil conforme a lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgen-
tes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificada por Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de 
medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 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. 

 

Será PROCESA, a través de los técnicos designados al efecto, quien compruebe que el joven a contratar se encuentra identifica-
do como beneficiario del Sistema de Garantía Juvenil, para lo cual la entidad solicitante de la ayuda deberá comunicar, los datos 
personales del mismo (D.N.I., nombre y apellidos) con carácter previo a la formalización del contrato laboral y de alta en Segu-
ridad Social, o en su defecto, deberá entregar documento acreditativo de estar incluido como beneficiario en la Lista única de 
Garantía Juvenil el día inmediatamente anterior a la formalización del contrato. 

 

· Se encuentren empadronadas en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Debiéndose entregar, a efectos de verificación de dicho 
requisito, certificado de empadronamiento en la ciudad de Ceuta, actualizado con fecha inmediatamente anterior a la for-
malización del contrato.  

 

b) Presentación de la solicitud de participación  y documentación complementaria, en tiempo y forma. 
 

c) Presentación de la solicitud antes de  la generación del empleo a subvencionar, esto es, la formalización del contrato sólo po-
drá efectuarse una vez haya sido presentada la solicitud de la ayuda. 
 

 d) El centro de trabajo o el domicilio social y fiscal del beneficiario de la subvención deberá estar radicado en la ciudad de Ceu-
ta. 
 

e) Las nuevas contrataciones objeto de subvención deberán suponer, en los centros de trabajo radicados en Ceuta, un incremento 
neto del número de trabajadores en plantilla de la empresa en comparación con la media de los 6 meses anteriores a la fecha de 
solicitud de la ayuda.  
 

Para la justificación del incremento de plantilla se aportará Informe de Plantilla Media de Trabajadores en Alta expedida por la 
Tesorería General de la Seguridad Social de los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda así como Informe de 
Plantilla Media de Trabajadores en Alta expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social del día de la contratación de 
todos los códigos de cuenta cotización de la empresa de los centros de trabajo radicados en Ceuta, así como informe de vida 
laboral de la empresa de los doce meses anteriores a la solicitud de la ayuda.  
 

Aún si de los citados informes no resultara incremento de plantilla, se entenderá cumplida tal exigencia siempre que entre la 
fecha de solicitud y la fecha de formalización del contrato subvencionado no se hubieran producido extinciones de contratos de 
trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios reconocidos o declarados improcedentes así como por despidos colec-
tivos que hubieran sido declarados no ajustados a derecho. 
 

No serán subvencionables aquellas contrataciones en las que el empleador haya destruido empleo fijo en los tres meses anterio-
res a la solicitud salvo que dichos puestos queden vacantes como consecuencia de la dimisión del trabajador, de su discapacidad, 
de su jubilación por motivos de edad, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de su despido disciplinario procedente y 
no de resultas de un despido. 
 

En cualquier caso: 
 

- La acreditación del carácter del despido corresponderá a la empresa solicitante. 
- Si la causa de baja de algún trabajador/a en la empresa obedece a baja voluntaria, jubilación, discapacidad, despido disci-

plinario procedente y no de resultas de un despido, la empresa deberá entregar la documentación que lo certifique. 
 

Esta creación neta de empleo sobre la plantilla media existente se deberá mantener mientras dure el contrato subvencionado. 
Para la verificación de este extremo se deberán entregar, a la finalización del contrato subvencionado -6 meses -, informe de 
vida laboral de la empresa e informe de Plantilla Media de Trabajadores en Alta expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, desde el inicio del contrato objeto de subvención hasta el transcurso del periodo de contratación subvencionado. Si la 
empresa no mantiene el volumen de plantilla alcanzado durante el periodo subvencionado deberá reintegrar la totalidad de la 
subvención concedida siempre que se hubieran producido extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despi-
dos disciplinarios reconocidos o declarados improcedentes así como por despidos colectivos que hubieran sido declarados no 
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ajustados a derecho, debiendo en todo caso la empresa acreditar la causa por la que no se mantiene el volumen de plantilla como 
en el párrafo anterior. 
f) Para la concesión de las subvenciones previstas en estas bases será precisa la formalización escrita de los contratos en el mo-
delo establecido al efecto por el Servicio Público de Empleo Estatal y el alta de la persona contratada en el régimen correspon-
diente de la Seguridad Social. 
 

g)  No podrán subcontratarse total o parcialmente los proyectos subvencionables destinados a la contratación por un período mí-
nimo de permanencia, de conformidad con lo establecido en la base 23 de las BRG, en  LGS y en el RD 887/2006. 
 

El órgano competente podrá recabar de los promotores cuanta documentación complementaria y adicional estime pertinente.  
 

10.2.- Exclusiones 

 

1. Las contrataciones realizadas con trabajadores que en los doce meses anteriores a la fecha de la contratación hubiesen presta-
do servicios en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido, o en los últimos seis 
meses mediante un contrato de duración determinada o temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o de sustitución 
por jubilación. 
 

Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación en el supuesto de vinculación laboral anterior del trabajador con empre-
sas a las que el solicitante de la ayuda haya sucedido en virtud de lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajado-
res. 
 

2. Las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad y, en 
su caso, por adopción  -siempre que convivan con el empresario-, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes 
tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o 
de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos. Queda exceptuada 
la  contratación de los hijos que reúnan las condiciones previstas en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo autónomo, esto es a los hijos menores de treinta años, aunque convivan con él. Tampoco será de 
aplicación esta exclusión cuando el empleador sea un trabajador autónomo sin asalariados, y contrate a un solo familiar –siempre 
que sea beneficiario del SNGJ- que no conviva en su hogar ni esté a su cargo. 
 

3. La contratación laboral de personas que ostenten la condición de socio. 
 

4. La contratación en el supuesto de relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del Estatuto de los Traba-
jadores. 
 

5. Quedan excluidos los contratos realizados bajo las siguientes modalidades: interinidad, prácticas, y formación. 
 

6. Las contrataciones efectuadas con infracción de la legislación laboral o de Seguridad Social.  
 

7. Las contrataciones realizadas al amparo del Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo, modificado por el Real Decreto 
427/1999, de 12 de marzo. 

 

PARTE III. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES 

 

Base 11.  Criterios de valoración de las solicitudes 

 

1. Dado que el carácter de concurrencia competitiva de las ayudas reguladas en las presentes bases, se establecen criterios de 
selección de proyectos, que se indican por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye, cuya pun-
tuación máxima será sobre 100 puntos. 
 

Los criterios para la concesión de las ayudas han de ser siempre criterios objetivos, transparentes y públicos, susceptibles de ser 
acreditados documentalmente. 
 

Una vez obtenida la valoración conforme a los criterios objetivos previstos en estas bases, se establecerá el orden de prelación de 
los beneficiarios, siendo subvencionables los gastos ocasionados por la contratación de los trabajadores para los contratos con un 
periodo mínimo de permanencia de 6 meses a jornada completa, hasta el límite del crédito presupuestario existente para atender 
estas ayudas. 
 

Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran acreditado cumplir los requisitos 
necesarios para ser beneficiario. 
 

Para dotar de mayor transparencia el proceso de asignación de la puntuación obtenida, es de obligado cumplimiento “rellenar el 
modelo de autobaremación” y acreditar todos y cada uno de los criterios contemplados. 
 



Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta  -  Plaza de África S/N                                            450 

Se aplicarán los siguientes criterios de valoración: 
 

a) En función del SECTOR al que pertenezca la empresa: Con un máximo de 15 puntos, se asignará la puntuación a los si-
guientes sectores económicos: 

 

- Sectores estratégicos: A los efectos de estas bases se considerarán sectores estratégicos los relacionados con la Economía 
verde (energías renovables, vehículo verde, preservación ambiental), Economía de la salud (servicios a la tercera edad, servicios 
a la dependencia), Economía del conocimiento (TIC, audiovisual y cultura, biotecnología, tecnologías mecánicas y robotización) 
y el Empleo azul (energía azul, la acuicultura, el turismo marítimo y costero, los recursos minerales marinos y la biotecnología 
azul): 15 puntos. 
- Turismo, Comercio y ocio: 12 puntos. 
- Hostelería: 9 puntos. 
- Resto de sectores económicos: 7 puntos. 
 

b) En función de la concurrencia de determinadas circunstancias en la PERSONA, inscrita en el SNGJ,  A CONTRATAR: 
Con un máximo de 20 puntos. 

 

- Cuando la persona a contratar tenga 29 años cumplidos –y menos de 30 años-: 10 puntos 

- Cuando la persona a contratar sea mujer: 10 puntos 

 

c) En función de que la persona, inscrita en el SNGJ, a contratar haya participado previamente en un PROCESO FORMATI-
VO COFINANCIADO tanto por  el Programa Operativo del Fondo Social Europeo como por  el Programa Oper a-
tivo de Empleo Juvenil: Con una máximo de 65 puntos.  

 

- Creación de puesto de: 65 puntos 

 

2. Para ser valorados hay que presentar los documentos pertinentes que acrediten la veracidad de su existencia o su compromiso 
de ser realizados durante el periodo de justificación de la ejecución del proyecto, mediante declaración responsable, siendo de 
obligado cumplimiento los extremos comprometidos y valorados para la asignación de la ayuda, sin que exista posibilidad de 
modificación posterior sobre estos compromisos, en caso contrario, será motivo de incumplimiento, dando lugar a la finalización 
del procedimiento o al correspondiente reintegro de la subvención. 
 

Cuando el método utilizado de costes simplificado sea mediante la fijación de una cuantía calculada mediante baremos estándar 
de costes unitarios, deberá acreditarse el completo cumplimiento de los resultados, de conformidad con los compromisos asumi-
dos. 
 

3. Valoradas las solicitudes, el órgano instructor del procedimiento procederá a clasificarlas por orden  decreciente de sus pun-
tuaciones totales. 
En caso de empate, se atenderá al orden de entrada de las solicitudes en el Registro de PROCESA. 
No obstante, de conformidad con el art. 55 del RLGS, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presenta-
das que reúnan los requisitos establecidos, para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, aten-
diendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. 
 

PARTE IV. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 

Base 12. Procedimiento de concesión  
 

Las subvenciones que se concedan por la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014
-2020, lo serán con arreglo a criterios de publicidad, concurrencia, objetividad transparencia, igualdad y no discriminación, efi-
cacia en el cumplimiento de los objetivos fijados para el establecimiento de las mismas y eficiencia en la asignación y utilización 
de los recursos públicos. 
 

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 presentes bases y en la corres-
pondiente convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, a aquellas que hubieren 
obtenido mayor puntuación en la valoración y 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. 
 

En ningún caso, se admitirán presolicitudes. 
 

El expediente administrativo, deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 70 de la LPAC. 
El procedimiento de concesión será el procedimiento administrativo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en cualquier caso con carácter general en la LPAC. 
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Las notificaciones se realizarán con carácter general mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45.b) de la LPAC, cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de con-
currencia competitiva de cualquier tipo. El medio para efectuar las notificaciones y publicaciones será el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 

No podrán otorgarse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en cada convocatoria. 
 

La resolución del expediente de concesión no podrá exceder de seis meses a contar desde la finalización del plazo o plazos de 
presentación de solicitudes establecido/s en la convocatoria hasta la resolución final del procedimiento. 
 

Base 13. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subven-
ción, así como para la justificación, control y reintegro 

 

Los órganos competentes para la realización de las actuaciones de los procedimientos serán el órgano instructor, PROCESA 
Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A., y el órgano concedente la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda,  Administra-
ción Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en virtud de las competencias que tiene delegadas por el Presidente de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante Decreto de 10 de noviembre de 2016. 
 

Base 14. Tramitación del procedimiento 

 

Base 14.1.- Iniciación 

 

El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la Excma. Sra. Consejera de Economía, 
Hacienda,  Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 

1. Solicitudes 

 

a) Los interesados  deberán presentar solicitud oficial y sus documentos complementarios, conforme a los modelos normaliza-
dos, anexos a estas Bases, que serán obligatorios de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la LPAC, que estará a 
disposición de los interesados en la página web www.procesa.es. 
 

Junto a la solicitud se acompañarán los documentos que deberán indicar la descripción de la actividad para la que se solicita la 
financiación, la cantidad solicitada y, si atendida la naturaleza de la subvención lo previera la convocatoria, el presupuesto, el 
cual, salvo previsión en contrario de dicha convocatoria, tendrá carácter estimativo tanto en su cuantía global como en la de sus 
distintas partidas. El exceso de costo sobre el presupuesto no dará derecho a un incremento de la subvención. 

 

No se admitirán enmiendas, tachaduras o correcciones, en cualquiera de los documentos que integran el expediente administrati-
vo, y cuando sean absolutamente necesarias, deberán ser recogidas en documentos independientes y  ser firmadas por el solici-
tante de forma personal.   

 

Los solicitante de ayudas deberán ofrecer la información completa respecto a sus datos personales (nombre, domicilio, correos 
electrónicos, teléfonos,…), con independencia que hayan elegido ser representados por terceros para aquellos actos que no sean 
de carácter personal. 
 

b) La solicitud y documentación que se acompañe se presentará en el Registro General de las oficinas de PROCESA, calle Padi-
lla s/n, 1ª planta, Edificio Ceuta Center, C.P. 51001 de Ceuta; o por cualquier otro procedimiento establecido en el art. 16 de la 
LPAC. 
 

c) La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la persona solicitante, de todos los requisi-
tos contenidos en las presentes bases.  

 

2. Plazo de presentación de solicitudes 

 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria  y hasta el momento que 
determine la citada convocatoria. 

 

3. Documentación 

 

Las solicitudes (Anexo I) deberán ir acompañadas por la siguiente documentación: 
 

A. Documentación general 
 

a. Original y fotocopia del DNI o documento equivalente, si la persona solicitante es persona física. Si se tratase de una enti-
dad jurídica, original y fotocopia del CIF de la entidad y de su número de inscripción de la Seguridad Social y original y 
fotocopia validada por los servicios administrativos de PROCESA, o copia compulsada de la escritura de constitución.  
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b. Cuando se actúe por representación original y fotocopia validada por los servicios administrativos de PROCESA, o copia 
compulsada, de poder acreditativo de la representación de quien actúa en su nombre, siempre que los mismos no consten en 
la nota simple emitida por el Registro Mercantil y original y fotocopia del DNI del representante legal. 

 

c. Identificación de la cuenta bancaria de uso exclusivo del beneficiario para la justificación de la ejecución del proyecto sub-
vencionable y para el cobro de la subvención. 

 

d. En el caso de trabajadores/as autónomos/as,  alta en el Régimen Especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social. 
 

e. En el caso de profesional colegiado integrado en la Mutualidad de Previsión Social que tenga establecida su Colegio Profe-
sional como alternativa a su integración obligatoria en el RETA, certificado que acredite la pertenencia a la Mutualidad. 

 

f. Alta en el IAE. 
 

g. Cuando la subvención se conceda a una sociedad en constitución, en la resolución de concesión se otorgará un plazo de dos 
meses para que el/la beneficiario/a presente la documentación acreditativa de las circunstancias registrales de la Sociedad. 
Dicho plazo podrá ser prorrogado por el órgano instructor de oficio o a petición del interesado/a por un período análogo. 

 

h. Anexo I.2 referido a los documentos adjuntos a la solicitud. 
 

i. Aceptación de las bases reguladoras y reconocimiento de las obligaciones como beneficiario (Anexo I.3). 
 

j. Informe de Plantilla Media de Trabajadores en Alta expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de los seis 
meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda. 

 

k. Anexo II: “Consentimiento expreso” 

 

 En su defecto, la certificación relacionada en el citado Anexo II. 
 

l. Anexo III: “Declaración expresa y responsable de la entidad solicitante”, debidamente cumplimentado. 
 

m. Anexo IV: “Declaración de subvenciones u otras ayudas públicas”, debidamente cumplimentado. 
 

B. Documentación a efectos de baremación 

 

Todos los documentos que se quieran hacer valer a efectos de baremación de los criterios de evaluación, contenidos en la base 
11.1 o compromiso de realizarlos durante el periodo de justificación, mediante declaración responsable, que no podrán ser modi-
ficados en ningún caso, de no ser realizados será motivo de incumplimiento dando lugar a la finalización del procedimiento o al 
correspondiente reintegro de la subvención, de conformidad con lo establecido en la base 11.2.  
 

En concreto, la acreditación de la concurrencia de determinadas circunstancias en la PERSONA, inscrita en el SNGJ,  A CON-
TRATAR, se llevará a cabo mediante la siguiente documentación:  

 

 -Cuando la persona a contratar tenga 29 años cumplidos –y menos de 30 años- o se trate de mujer: Original y fotocopia del DNI 
o documento equivalente de la persona contratada. 
 

No obstante todo lo anterior:  
 

· El expediente deberá completarse con los anexos y documentos complementarios que se requieran en cada convocatoria. 
 

· 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. 
 

C. Otra documentación 

 

a. Documento de aceptación de la ayuda. 
 

b. Con carácter previo a la formalización del contrato laboral y de alta en Seguridad Social del joven a contratar, la entidad 
solicitante deberá comunicar los datos personales del mismo (D.N.I., nombre y apellidos), a efectos de comprobar que se 
encuentra identificado como beneficiario del Sistema de Garantía Juvenil, o en su defecto, documento acreditativo de 
estar incluido como beneficiario en la Lista única de Garantía Juvenil el día inmediatamente anterior a la formalización 
del contrato, así como certificado de empadronamiento en la ciudad de Ceuta –del joven a contratar-, actualizado a fecha 
inmediatamente anterior a la formalización del contrato. 
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4. Subsanación de errores 
 

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 68 de la LPAC.  
 

Base 14.2.- Fase de Instrucción, concurrencia, valoración, propuesta 

 

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano instructor, que es la Sociedad de Fomento 
PROCESA. 
 

El órgano instructor  realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales debe formularse propuesta de resolución. 

 

El órgano instructor previamente al proceso de evaluación de las solicitudes por el Comité Técnico de Evaluación, emitirá un 
informe en el que conste que el solicitante reúne los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, comprobando la 
exactitud de los mismos, en el que quedará constancia de forma expresa el contenido del proyecto que pretende llevar a cabo, así 
como los documentos aportados para hacer valer su derecho.  
 

De conformidad con lo establecido en el art.71 de la LPACA: “El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsa-
rá de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.” 

La actividad instructora comprenderá: 
 

- Petición de informes que estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.  
- Informar las solicitudes de forma independiente, para la verificación de la documentación presentada, el cumplimiento de los 
requisitos para participar en la convocatoria y valoración de los criterios.  
- Evaluación de todas las solicitudes o peticiones por parte del Comité Técnico de Evaluación, efectuada conforme con los crite-
rios, formas y prioridades de valoración establecidos en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria, para establecer 
la prelación de la concurrencia.  
- Formular la propuesta de resolución provisional, por el Técnico instructor. 
- Notificar a los interesados dicha propuesta  mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta y otorgándoles 
trámite de audiencia mediante un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, presentar reformulaciones o en su caso 
aceptar la propuesta de resolución provisional. 
- Realizar la propuesta de resolución definitiva, emitida por el Director de PROCESA. 
 - Notificar a los interesados la propuesta de resolución definitiva mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Ceuta y recabar su aceptación en plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a la citada publicación. 
- Dar traslado del expediente administrativo al área de control para la comprobación de lo establecido antes de proceder a emitir 
Resolución de Concesión de la ayuda. 
- Remitir la propuesta de resolución definitiva con informe motivado al órgano encargado de realizar la resolución. 
 

A. El  Órgano Instructor 

El órgano instructor a la vista de la documentación del expediente, formulará una propuesta de resolución provisional, debida-
mente motivada, continuando el procedimiento en todos sus trámites hasta la finalización del mismo. El periodo establecido para 
la realización de la fase completa de instrucción será de 4 meses a contar desde la finalización de la convocatoria correspondien-
te. 
 

PROCESA, establecerá un sistema de ejecución en esta fase que tiendan a la excelencia, cuyo objetivo será minimizar los tiem-
pos de tramitación en lo posible, estableciendo como plazo general 10 días entre cada uno de ellos. 
 

Formulada la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda propuesta y 
las condiciones y plazos de realización del proyecto presentado, será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, al objeto de que los beneficiarios puedan presentar en el plazo de 10 días las alegaciones que estimen oportunas mediante 
el correspondiente trámite de audiencia, una vez examinadas se formulará la propuesta de resolución definitiva. 

 

No se podrán presentar alegaciones, ni aportar documentos con posterioridad al trámite de audiencia. 
 

La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
para que en el plazo de 10 días hábiles desde su publicación comuniquen de forma expresa al órgano instructor su aceptación. 
Una vez recepcionadas la totalidad de las aceptaciones se iniciará el procedimiento de resolución definitiva. 

 

Antes de elevar la propuesta de resolución definitiva a la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, 
para que emita la Resolución de concesión, se ha establecido un proceso de control interno previo de todos los expedientes con 
carácter previo a su concesión. Para este trámite el área de control dispondrá de un plazo máximo de un mes desde la aceptación 
del solicitante. El área de control realizará las funciones de verificación administrativa del expediente debiendo emitir informe 
provisional de incidencias, que se elevará a definitivo si no existen circunstancias para su modificación o  será trasladado al área 
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de gestión para su modificación, justificación o aclaración pertinente. Posteriormente, el área de control realizará  informe defi-
nitivo de control para su concesión o proponer su denegación.  
 

La propuesta de resolución provisional y definitiva no creará derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Admi-
nistración mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de concesión. 
 

B. Comité Técnico de Evaluación 

 

Se realizará por un Comité Técnico de Evaluación, compuesto por dos técnicos de Procesa y el Subdirector de la Sociedad, o 
personas en quien deleguen, que comprobarán la exactitud de la documentación que debe acompañar a la solicitud incluidos los 
documentos para la valoración de los criterios establecidos en la base anterior, al objeto de proceder a valorar  y concretar el re-
sultado final la concurrencia competitiva de los expedientes, asignándoles la puntuación que por orden les corresponda, así como 
la asignación económica que le sea atribuida en base a ello. 
 

C. Resolución de Concesión y notificación   
  

La resolución de concesión o denegación de la subvención será dictada por la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda, 
Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta o persona en quien delegue, a propuesta del órgano instruc-
tor. Las resoluciones serán motivadas, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adop-
te. 
 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes a contar desde la  finali-
zación del plazo de la correspondiente instrucción. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legiti-
ma a los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de subvención. 
  

La resolución del expediente de concesión no podrá exceder de seis meses a contar desde la finalización de la convocatoria hasta 
la resolución final del procedimiento. 

 

El contenido y  el plazo en que será notificada la resolución, se ajustarán a lo previsto en las presente bases. 
 

La  resolución  de  concesión,  que  hará  referencia  a  efectos  de motivación al cumplimiento de las bases reguladoras y de las 
condiciones de la convocatoria, deberá expresar: 
 

a) El beneficiario o relación de beneficiarios a los que se otorga la subvención con las cuantías individualizadas, especifi-
cando 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 beneficiarios. 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  clara-
mente  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 con-
diciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de beneficiario, 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 por renun-
cia 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). 

 

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.  
 

D. Modificación de la Resolución 

 

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, ello no implica la sustitución de trabajadores en los supuestos necesa-
rios, previa comunicación a PROCESA. 
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 PARTE V. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  
 

Base 15. Procedimiento de justificación 

 

Base 15.1.- Forma de justificación 

 

La justificación de las ayudas se realizará por el beneficiario de acuerdo con lo establecido en la LGS, RD 887/2006, y en la 
BRG y normativa aplicable de los Fondos EIE de la Unión Europea. 
 

Cuando el método utilizado de costes simplificado sea mediante la aplicación de baremos estándar de costes unitarios, deberá 
acreditarse el completo cumplimiento de los resultados, de conformidad con los compromisos asumidos. En caso contrario, dará 
lugar al reintegro total del importe de la subvención. 
 

La modalidad de justificación adoptada para la acreditación de la realización el proyecto, el cumplimiento de las condiciones 
impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión, será la de cuenta justificativa con aportación 
de los justificantes relativos a los contratos de trabajo que acrediten la contratación,  por un período mínimo de 6 meses, a jorna-
da completa, de las personas jóvenes identificadas en la base de datos del SNGJ. 
 

Una vez realizada la actividad subvencionada, dentro de los plazos previstos, el beneficiario presentará ante el órgano instructor, 
PROCESA, la memoria justificativa de actuación que deberá contener en todo caso, los documentos determinados para proceder 
a la correcta justificación de la subvención, sin perjuicio de cualquier otro documento que pudieran ser requeridos expresamente.  
 

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación. 
 

La cuenta justificativa contendrá obligatoriamente, los datos relativos a la Memoria de actuación y la Memoria económica justi-
ficativa que se redactarán con todos los requisitos previstos en el artículo 72 del RLGS y el contenido determinado en la base 27 
de las BRG, que deberán ir firmadas por el beneficiario. 
 

Para la realización de la cuenta justificativa simplificada, se deberá presentar, ante el órgano instructor, la memoria de actuación 
y económica justificativa según modelo normalizado del ANEXO VII, adjuntando los siguientes documentos: 
 

Las memorias contendrán, con carácter general, la siguiente documentación (original y fotocopia validada por los servicios ad-
ministrativos de PROCESA o copia compulsada): 
 

a) Una memor ia de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, adjuntando la siguiente documentación: 
 

1).- Original y fotocopia validada por los servicios administrativos de PROCESA, o copia compulsada, del DNI o documento 
equivalente de los/as trabajadores/as contratados/as. 
2).- Alta en la Seguridad Social del trabajador subvencionado en la categoría profesional determinada. 
3).- Copia compulsada de la comunicación del contrato/s al correspondiente Servicio Público de Empleo de los trabajadores por 
los que se solicita subvención y de los contratos de trabajo y vida laboral del trabajador subvencionado. 
4).- Certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias estatal y local, y frente a la Seguridad Social, 
excepto en el caso en el que el beneficiario autorice al órgano instructor para que obtenga de forma directa la acreditación de las 
citadas circunstancias. 
5).- Informe de Plantilla Media de Trabajadores en Alta expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social del día de la 
contratación subvencionada de todos los códigos de cuenta cotización de la empresa de los centros de trabajo radicados en Ceu-
ta. 
6).- Informe de vida laboral de la empresa actualizado al último día del plazo máximo concedido para la ejecución del proyecto 
en la Resolución de concesión, o bien, el del día de presentación de la cuenta justificativa, si ésta es anterior. 
7).- Declaración responsable de no estar incurso en un procedimiento de reintegro de conformidad con lo previsto en el art. 34.5 
de la LGS. 
8).- Todos aquellos documentos que -no habiendo sido entregados junto con la solicitud- el beneficiario haya seleccionado y 
comprometido a realizar de entre los criterios objetivos de selección y hayan sido valorados para la obtención de la subvención.  
 

9).- Declaración complementaria de la presentada con la solicitud, del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto las aprobadas o 
concedidas como las pendientes de resolución, que hayan financiado la actividad subvencionada, de las distintas administracio-
nes públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, una declaración de que no solicitó ni percibió otras ayudas o sub-
venciones, según el modelo del anexo VII. 
 

10).- Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad a las que se refieren  las 
bases 16 y 23 del presente documento regulador. 
 

b).- El beneficiar io tiene obligación de llevar  una contabilidad separada o código contable separado para los gastos e in-
gresos vinculados a la subvención. 
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Cuando el beneficiario no esté obligado a llevar contabilidad conforme a la normativa nacional, deberá presentar certificado de 
exención de la obligación y justificante de haber recibido el abono de la subvención. 
El órgano concedente comprobará los justificantes que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 
subvención.  
En cualquier caso, el órgano instructor podrá solicitar cuantos documentos estime pertinentes para la comprobación del destino 
de la subvención, así como de los datos aportados por el interesado. 
 

El órgano concedente comprobará los justificantes que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 
subvención. 
 

En cualquier caso, el órgano instructor podrá solicitar cuantos documentos estime pertinentes para la comprobación del destino 
de la subvención, así como de los datos aportados por el interesado. 
 

 

Base 15.2.- Plazo de ejecución y de justificación del proyecto 

 

El plazo de ejecución del proyecto será el comprendido entre la fecha de entrada del documento relativo a la solicitud y hasta de 
la finalización del periodo de justificación. 
 

El plazo de justificación no podrá ser superior a 6 meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión, con inde-
pendencia de la posibilidad de solicitar una ampliación del mismo de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una amplia-
ción del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no 
se perjudiquen derechos de tercero, de conformidad a lo establecido en las BRG. 
 

El beneficiario deberá solicitar la ampliación de plazo dado para la justificación con un mes de antelación a la finalización del 
plazo de justificación. 
 

La justificación del cumplimiento de todas y cada una de las condiciones se realizará mediante la presentación de documentos 
originales, fotocopias compulsadas o validadas por el órgano instructor. 
 

Los beneficiarios están obligados al archivo y custodia de toda la documentación correspondiente al proyecto subvencionado 
(originales o copias compulsadas), al objeto de disponer de pista de auditoría suficiente para las acciones de seguimiento y con-
trol que realicen las Administraciones competentes. 
 

Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano correspondiente, éste requerirá al benefi-
ciario, mediante el correo electrónico facilitado o notificación expresa, conforme a lo establecido en la LPAC, para que el plazo 
improrrogable de 15 días sea presentado. Se entenderá que el beneficiario desiste o renuncia a su derecho a continuar con el ex-
pediente relativo al procedimiento de concesión de subvención, cuando no proceda a la justificación del mismo o de hacerlo, está 
sea incompleta a la finalización del plazo dado, perdiendo el derecho de cobro de la subvención. 
 

Base 15.3.- Verificación de la realización del proyecto 

 

La verificación se realizará por el área de control interno de la PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, en el plazo de dos 
meses a la finalización del proceso de justificación de las condiciones impuestas para la ejecución del proyecto subvencionado.  

 

El órgano concedente comprobada la adecuada justificación de la subvención, dictará  Resolución en la que se declare justificada 
total del objeto de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención, conforme al procedimiento previsto en las bases, realizando las verificaciones administrativas 
y sobre el terreno del 100% de las operaciones previas al pago. 
 

Para llevar a cabo las tareas de control interno, se han diseñado procedimientos de control en varias fases durante el proceso, 
previa a la resolución de concesión, previo al pago y posteriormente durante todo el tiempo de mantenimiento la obligación hasta 
la certificación.  

 

Antes de elevar la propuesta de pago a la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, se ha estableci-
do un proceso de control interno previo de todos los expedientes después de la justificación y antes de su pago.  

 

El beneficiario está obligado a colaborar en las labores de seguimiento y control sobre las operaciones cofinanciadas con Fondos 
EIE, así como facilitar el acceso a los registros físicos de verificación de la ejecución de las mismas, no sólo a los realizados por 
PROCESA, sino también a aquellos controles o verificaciones posteriores al pago que puedan ser realizados por empresas audi-
toras externas contratadas al efecto, así como a los que determine la Autoridad de Gestión o la Comisión Europea.  
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Base 16. Obligaciones de los beneficiarios 

 

Son obligaciones de los beneficiarios: 
 

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
las subvenciones, en los términos previstos en las presentes Bases y en la Resolución de concesión, destinando la ayuda a la fina-
lidad para la que se concede. 
 

2. Acreditar ante el órgano designado para el seguimiento y control para la verificación de la realización del proyecto, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la subvención. 
 

3. Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia que afecte a alguno de los requisitos exigidos para 
la concesión de la subvención. 
 

4. Mantener en su plantilla a la persona trabajadora cuyo contrato se subvenciona durante un período mínimo de seis meses. El 
cómputo de dicho plazo se iniciará con la fecha de alta del trabajador en el régimen correspondiente de la Seguridad Social por 
el contrato por el que se solicita la subvención.  
 

5. Mantener durante el período de tiempo de 6 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato subvencionado, el nivel de 
plantilla alcanzado en el mes de la contratación subvencionada, en los términos establecidos en  las presentes bases y/o convoca-
torias. 
 

6. El beneficiario deberá presentar toda la documentación indicada en las presentes bases en la forma y plazos previstos en las 
mismas. 
 

7. Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con el proyecto, efectúe el órgano designado para el seguimien-
to y control para verificar su realización, así como cualquier otra que le corresponda efectuar, debiendo permitir en todo momen-
to el acceso a sus instalaciones, la obtención de datos y actividades y facilitar la información que le fuese requerida. 
 

Asimismo, se someterá a la comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competente, tanto na-
cionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, de con-
formidad con el artículo 46 LGS. 
 

8. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas. 
 

9. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad 
subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
 

10. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión así como previamente al pago de la subvención 
concedida que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma 
que se determine reglamentariamente. 
 

11. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigi-
dos en la legislación mercantil, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por el órgano conceden-
te con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 
 

12. Llevar una contabilidad separada o código contable separado para los gastos e ingresos vinculados a la subvención.  
 

13. Presentar memoria de actuación y económica justificativa  de la actuación para la correcta justificación de la concesión de la 
subvención.  
 

14. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, du-
rante todo el periodo de actuaciones de comprobación y control. 
 

15. Justificar las circunstancias que han motivado la alteración de las condiciones presentadas para la concesión de la subven-
ción. 
 

16. Proceder al reintegro de los fondos percibidos así como al interés de demora correspondiente, cuando se den los supuestos 
previstos en el procedimiento de reintegro. 
 

17. Cualquier otra que se desprenda del contenido de las presentes bases y normativa aplicable. 
 

18. Los beneficiarios habrán de observar, en todo caso, las obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condicio-
nes de trabajo vigentes en la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 

19. Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de la actividad subvencionada tenga 
cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma.  
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21. Cualquier otra que se desprenda del contenido de las presentes bases y normativa aplicable. 
 

22. Con la finalidad de efectuar un seguimiento adecuado de la ejecución de los proyectos cofinanciados por el FSE y la Iniciati-
va de Empleo Juvenil, al amparo del Programa Operativo de Empleo Juvenil del período 2014-2020, mediante las subvenciones 
reguladas en estas bases, la entidad beneficiaria deberá someterse, según la normativa europea que resulte de aplicación, al cum-
plimiento de las siguientes obligaciones: 
 

Empleo Juvenil del período 2014-2020, mediante las subvenciones reguladas en estas bases, la entidad beneficiaria deberá some-
terse, según la normativa europea que resulte de aplicación, al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

a) Relacionadas con las medidas de información y publicidad: 
 

El beneficiario de la ayuda deberá cumplir con las medidas de información y comunicación establecidas en el anexo XII del Re-
glamento (UE) nº1303/2013. En particular, las acciones de información y comunicación contarán con el emblema de la Unión 
Europea y la referencia al Fondo Social Europeo y en los lugares de realización de la actuación se informará del apoyo de los 
fondos  en un lugar destacado y visible. También se informará en la página web, en el caso de disponer de ella, sobre el proyecto 
y la ayuda financiera recibida de la Unión Europea y sobre los objetivos y resultados de la operación financiada. 
 

Asimismo se informará a las personas destinatarias que las actuaciones en las que participan están cofinanciadas por la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo Social Europeo en los términos establecidos en el Pro-
grama Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, así como de los objetivos de los fondos. 
 

b) Realizar las actuaciones precisas para recoger la información suficiente relativa al desarrollo de las actuaciones, que per-
mita dar cumplimiento a los requisitos de información a través de los indicadores recogidos en el Anexo I en el Regla-
mento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social 
Europeo. 

 

La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previs-
tos la base 19 del presente documento regulador, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder. 
 

VI. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN Y PAGO 

Base 17. Liquidación y pago 

El procedimiento de liquidación se iniciará previa presentación por parte del solicitante de la correspondiente solicitud de liqui-
dación en modelo que se establece mediante Anexo VIII, siendo requisito necesario para su presentación que se haya procedido 
a la contratación laboral subvencionada, a la correcta justificación del proyecto y que la empresa se encuentre en funcionamien-
to.  
 

El plazo máximo para la presentación de la solicitud de liquidación será de un mes a contar desde la fecha de finalización del 
período de ejecución. La falta de presentación de la solicitud de liquidación en el plazo establecido o su presentación fuera de 
ese plazo conllevará la pérdida del derecho a la subvención. 
 

Las subvenciones se abonarán cuando finalice el plazo máximo para la ejecución del proyecto, incluido posibles prórrogas, salvo 
que la liquidación de la subvención se presente con anterioridad a dicho plazo y existan disponibilidades presupuestarias. En 
todo caso, con carácter previo al pago deberá comprobarse,  el cumplimiento de las condiciones generales establecidas por la 
normativa aplicable a estas ayudas y las condiciones particulares establecidas en la resolución de concesión. 
 

PROCESA, comprobará la adecuada aplicación de estos fondos pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y 
recabar la información que considere oportunas. 
 

Si el proyecto no se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de concesión, se iniciará el proce-
dimiento para declaración de incumplimiento y revocación de la subvención conforme al Título II de la LGS. 
 

Comprobado el cumplimiento, en tiempo y forma, de las condiciones impuestas al beneficiario, se practicará la liquidación que 
corresponda. 

 

El beneficiario percibirá el ingreso de la subvención mediante un pago único, cuenta bancaria indicada en el modelo normalizado 
de solicitud, una vez verificada la realidad del proyecto subvencionado. 
 

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, o de cualquier otro ingreso de derecho público o se haya dictado resolución de pro-
cedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la deuda en la forma prevista legalmente. 

 

A.- Cumplimiento de obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 
 

Los beneficiarios, previamente al cobro de la subvención concedida, deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributa-
rias, estatales y autonómicas, y frente a la Seguridad Social. 
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B.- Mantenimiento del proyecto subvencionado.  
 

El beneficiario de la subvención vendrá obligado a mantener en Ceuta los puestos de trabajo subvencionados durante al menos 6 
meses consecutivos a partir de la fecha de la contratación.  

 

El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la revocación de la resolución de concesión y al reintegro total de las cantida-
des percibidas. 
 

C.- Mantenimiento de la documentación relacionada con los costes subvencionables. 
 

El beneficiario de estas subvenciones deberá mantener a disposición del órgano que concede la ayuda todos los documentos rela-
cionados con los costes subvencionados durante el periodo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) número 
1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre, para ser examinados en posibles procesos de verificación y con-
trol.  
 

El incumplimiento del presente artículo, determinará el inicio del procedimiento de declaración de incumplimiento,  o, en su 
caso, del procedimiento de reintegro. 
 

Base 18. Seguimiento y control 
 

El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la ayuda, se efectuará por PROCESA. A tal efecto, PROCE-
SA podrá realizar las visitas que sean precisas a las instalaciones de la entidad beneficiaria, así como pedir información e infor-
mes complementarios a los organismos competentes al objeto de verificar el cumplimiento de los fines de la subvención. El be-
neficiario estará obligado a colaborar y a entregar cuanta documentación le sea requerida para facilitar las actuaciones de control.  
 

El referido seguimiento y control se realizará de forma periódica y se levantará  acta de cada una de las visitas que se practiquen, 
firmada por el responsable de la inspección y el beneficiario, emitiéndose el correspondiente informe que quedará unido al expe-
diente hasta la finalización del plazo impuesto para las obligaciones del beneficiario relativo al mantenimiento de las condiciones 
que dieron lugar a la concesión. 
 

Las labores de verificación serán de dos tipos: la verificación administrativa y verificación sobre el terreno, que se llevará a cabo 
de forma previas al pago. 
 

Posteriormente, se realizará el control sobre el mantenimiento de las obligaciones contraídas junto a la concesión. 
 

Si durante el procedimiento de seguimiento y control se detectasen incumplimientos de las obligaciones impuestas a la empresa 
beneficiaria, se iniciará el procedimiento de reintegro, pudiendo considerarse los citados incumplimientos como infracciones.  
 

 

 

PARTE VII. PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN Y REINTEGRO 

 

Base 19. Procedimiento de reintegro 

 

Además de las causas establecidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas más el correspondiente interés de demora en los casos contemplados en el artículo 37 de la citada 
Ley de conformidad con los arts. 91, 92 y 93 de su Reglamento. 
 

Observada la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo anterior, la Consejería de Economía, Hacienda, Admi-
nistración Pública y Empleo comunicará al interesado la iniciación del procedimiento de declaración de incumplimiento y la 
causa o causas que lo fundamentan, de conformidad con el procedimiento establecido en las BRG. 
 

El órgano concedente será el competente para exigir de la empresa beneficiaria, el reintegro de subvenciones mediante Resolu-
ción motivada, cuando aprecie la existencia de algunos de los supuestos de reintegro establecidos en las BRG. 
 

El domicilio a efecto de notificaciones del procedimiento de reintegro será el señalado por el beneficiario en la solicitud de parti-
cipación en el procedimiento de la concesión, salvo que el beneficiario designe de forma expresa y formalmente un domicilio 
distinto a efecto de notificaciones del procedimiento de reintegro. De no poder ser notificado de forma personal, se acudirá a la 
publicación en el BOE, BOCCE y edictos de PROCESA. 
 

El beneficiario, de conformidad con lo establecido en la base 30.1C) de las BRG, podrá realizar la devolución voluntaria de la 
subvención, sin previo requerimiento de la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuando considere que se ha producido alguna de las cau-
sas indicadas para los supuestos de reintegro. 
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Base 19.1.- Reintegro total 
 

Procederá el reintegro total, de las cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia del interés de demora desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los siguientes casos: 
 

· Obtención de la subvención mediante falseamiento, inexactitud u omisión de los datos suministrados por el beneficiario que 
hayan servido de base para la concesión de la subvención u ocultamiento de aquellos datos que la hubieran impedido. 

· Incumplimiento total o parcial del objetivo, actividad, proyecto o la no adopción de comportamientos que fundamenten la 
concesión de la subvención. 

· Incumplimiento de la obligación de la justificación o justificación insuficiente, justificación fuera del plazo establecido, fal-
sedad, tergiversación u ocultamiento en los datos o documentos 

· que sirven de base para justificar las inversiones subvencionables u otras obligaciones impuestas en la resolución de conce-
sión de la ayuda. 

· Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión. 
· Incumplimiento del beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica y con la Se-

guridad Social. 
· Obtención de una cuantía de subvención, que en sí misma considerada o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones 

de otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados, supere la intensidad máxima de ayuda permitida por la nor-
mativa comunitaria aplicable. 

· Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 
14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, 
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas o de la Unión Europea. 

· Incumplimiento de las obligaciones impuestas, así como de los compromisos asumidos con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se 

· ha de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención. 

· Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios así como los compromisos de éstos asumidos con motivo 
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

· La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 

· Cuando el empleador no mantenga el nivel de empleo alcanzado en la empresa con el contrato subvencionado durante todo 
el periodo de contratación subvencionado, a contar desde la celebración del mismo. 

· Cuando se reduzca la jornada de trabajo del trabajador por el que se concedió la subvención.  
 

Base 19.2.- Supuestos de exención de la obligación de reintegro 

 

Cuando el incumplimiento de la obligación de mantenimiento del puesto de trabajo fuere directamente causado por enfermedad 
grave sobrevenida del empleador, que imposibilite la continuidad de la actividad o proyecto, muerte o declaración judicial de 
quiebra, se calculará la cantidad a reintegrar aplicando el principio de proporcionalidad, en proporción al incumplimiento, sin 
atender exclusivamente al tiempo. Todo ello a contar desde el documento oficial que acredite el inicio de la contratación.  
 

En todo caso, será requisito necesario para que sea dictada resolución por la que se acuerde la exención del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas al beneficiario con la concesión de la subvención, la previa solicitud del interesado dirigida la Excma. 
Sra. Consejera de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta antes de trans-
curridos dos meses desde que acaeció la causa del incumplimiento. 
 

El incumplimiento del citado deber de comunicación en el plazo establecido será causa de reintegro de la subvención percibida, 
incrementado con el interés de demora devengado desde la fecha de pago de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 
37.1 de la Ley General de Subvenciones y procederá el reintegro total. 
 

Base 20. Procedimiento de recaudación 

 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultado de aplicación para su cobranza lo 
previsto en la Ley General de Subvenciones y su reglamento. 

 

A.- Periodo voluntario: 
 

La recaudación en periodo voluntario se inicia a partir de la fecha de notificación de la resolución, requiriendo el reintegro, y 
concluye el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. Los plazos de ingreso en periodo voluntario son los 
establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
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Recaudación, según la redacción 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, así como el plazo concedido para la interposición de recurso, se emitirá la 
correspondiente certificación de descubierto, salvo que esté suspendida la ejecución del acto administrativo, o salvo que se haya 
concedido aplazamiento o fraccionamiento de la deuda. 
 

B.- Periodo ejecutivo:  
 

Las deudas derivadas de resolución, requiriendo el reintegro de subvenciones indebidamente percibidas, cuya ejecución no esté 
suspendida, y que no hayan sido satisfecha en el periodo reglamentario de pago voluntario, se remitirán, al día siguiente del ven-
cimiento de éste, al órgano competente de la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta para la re-
caudación en vía ejecutiva, mediante la correspondiente certificación de descubierto, como título ejecutivo para que éste actúe 
contra los bienes y derechos del obligado al pago, por percepción indebida de subvenciones. 
 

Si, en el periodo voluntario se ingresa sólo una parte del total de la deuda, se considerará como deuda a apremiar la diferencia 
entre el importe total de la deuda y la cantidad ingresada. 

 

C.-Fraccionamiento y Aplazamiento. 
 

El fraccionamiento y/o aplazamiento de reintegro, caso de concederse sobre lo dispuesto en esta misma base, no podrá superar el 
plazo máximo de 12 meses. A tal efecto, los obligados al reintegro deberán presentar los documentos determinados en la base 31 
de las BRG. 
 

Base 21. Procedimiento Sancionador 

 

Los beneficiarios de las ayudas reguladas en estas bases quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones administrativas en materia de subvención cofinanciada con Fondos EIE, estén previstas conforme a la LGS y 
al RD 887/2006, en las Bases Reguladoras Generales. 
 

Las sanciones serán acordadas e impuestas por el órgano concedente de la subvención, previo informe del instructor del procedi-
miento. 
 

La imposición de sanciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se le dará audiencia al in-
teresado antes de dictarse el acuerdo correspondiente, de conformidad con lo previsto en la LRJAP-PAC. 
 

Los acuerdos de imposición de sanciones agotan la vía administrativa y podrán ser objeto de recurso ante la vía administrativa o 
ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
 

PARTE VIII. PUBLICIDAD 

Base 22. Publicidad 

 

Conforme al artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones la publicación de las subvenciones concedidas de-
berá realizarse durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante dicho período. La 
publicidad tendrá lugar en el  BOE y en el Bocce y  se publicarán también en internet en la página Web de PROCESA 
(www.procesa.es).  

 

Así mismo, 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 medi-
das de reforma administrativa. 
 

El beneficiario de la ayuda deberá cumplir con las medidas de información y comunicación establecidas en el anexo XII del Re-
glamento (UE) nº1303/2013. En particular, las acciones de información y comunicación contarán con el emblema de la Unión 
Europea y la referencia al Fondo Social Europeo y en los lugares de realización de la actuación se informará del apoyo de los 
fondos  en un lugar destacado y visible. También se informará en la página web, en el caso de disponer de ella, sobre el proyecto 
y la ayuda financiera recibida de la Unión Europea y sobre los objetivos y resultados de la operación financiada. 
 

Asimismo se informará a las personas destinatarias que las actuaciones en las que participan están financiadas por la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo Social Europeo en los términos establecidos en el Pro-
grama Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, así como de los objetivos de los fondos. 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- Cesión de datos 

 

La presentación de la solicitud de la subvención implicará la aceptación de la cesión de datos contenidos en la misma, así como 
la de los relativos a la subvención, en su caso, concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a fa-
vor de otras Administraciones Públicas. 
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SEGUNDA.- Modificación de las Bases Reguladoras 

 

Las presentes bases se podrán modificar por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, o persona en quien dele-
gue, y serán de aplicación una vez publicadas en el BOCCE. 
 

Igualmente, las citadas bases pueden verse afectadas por las modificaciones que se introduzcan en la legislación española y/o 
normativa comunitaria, siendo exigible desde ese momento. 
 

TERCERA.- Delegación de competencias 

 

La resolución del procedimiento de concesión o denegación de Ayuda o Subvención, así como el control sobre la total instruc-
ción del expediente, corresponde al Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta o persona en quien delegue, de con-
formidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. A estos efectos, dichas competencias se encuentran delegadas, al momento de la publicación de las presentes bases, en 
la persona de la Excma. Sra. Consejera de  Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, en virtud de resolución de la Presidencia de fecha 10 de noviembre de 2016. 
 

CUARTA.- Competencias de PROCESA 

 

PROCESA, Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A, ha sido designada Organismo Intermedio, en el Programa Operativo de Em-
pleo Juvenil, 2014-2020, por la Subdirección General Adjunta de Gestión de la S.G. de la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo, el pasado día 19 de julio de 2016, mediante la formalización del Acuerdo de Atribución de Funciones, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 123 apartado 6 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
 

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 2016, aprobados mediante Acuer-
do Plenario de la Asamblea de Ceuta de 28 de Diciembre de 2015, BOCCE extraordinario Nº 31 de 30/12/2016, establecen, que 
el órgano especializado de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta –
actualmente Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo-, PROCESA, será la encargada de la gestión 
económica de los mencionados Programas Operativos financiados con Fondos Europeos. Actualmente, estas competencias han 
sido delegadas a la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, por Decreto de la Presidencia de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, de 10 de noviembre de 2016, publicado en el BOCCE Extraordinario nº 36, de 11 de noviembre de 
2016. 
 

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.  
 

QUINTA.- Régimen jurídico de las ayudas cofinanciadas con Fondos Estructurales 

 

A los efectos previstos en el artículo 6 de la Ley General de Subvenciones, las subvenciones concedidas por cualquiera de las 
Administraciones Públicas definidas en el artículo 3 de la Ley que hayan sido financiadas total o parcialmente con cargo a fon-
dos de la Unión Europea se regularán por la normativa comunitaria y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de 
aquéllas. Además, resultarán de aplicación supletoria los procedimientos de concesión y de control previstos en la citada Ley. 
 

El régimen de reintegros e infracciones y sanciones administrativas establecido en la Ley General de Subvenciones será asimis-
mo de aplicación a las subvenciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos de la Unión Europea, cuando así proce-
da de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria. 
 

SEXTA.- Protección de datos 

 

La información contenida en las solicitudes de ayudas presentadas al amparo de las presentes Bases Reguladoras, quedarán so-
metidas a la normativa vigente en materia de protección de datos. 
 

Los datos personales que los participantes cumplimenten al solicitar la ayuda, se integrarán en ficheros automatizados a efecto 
de contacto, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y demás normativa de desarrollo.  
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SÉPTIMA.- Disponibilidad y custodia de la documentación 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento 1303/2014, del Parlamento Europeo y la Comisión, 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, to-
dos los documentos justificativos relacionados con los pagos y con las auditorias correspondientes a un Programa Operativo se 
deberán mantener a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas hasta dos años después del cierre del Programa Opera-
tivo. 
 

OCTAVA.- Aplicación supletoria 

 

Las Bases Reguladoras Generales serán de aplicación supletoriamente a estas Bases Reguladoras Específicas. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- A los procedimientos de concesión de subvención ya iniciados a la entrada en 
vigor de estas bases les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio, excepto los que se encuentren en los 
procedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos previstos en las presentes bases. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Quedan derogadas las bases reguladoras específicas que han de regir el concurso, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de ayudas al empleo, en forma de subvenciones públicas, destinadas a 
la contratación, con un período mínimo de permanencia, de las personas jóvenes identificadas como beneficiarias del 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 8.2.4, Medida 8.2.4.2 “Ayudas al empleo para la contratación de 
jóvenes con un período mínimo de permanencia”),aprobadas por Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacien-
da y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 10 de mayo de 2016, publicada en el B.O.C.CE nº 5.576 de 
fecha 24 de mayo de 2016, sin perjuicio de lo señalado en la disposición anterior.  
 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- Recursos 

 

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de potestativo de reposición, en el plazo de un 
mes, de conformidad el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley de 29/1998 de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la 
presente notificación, o cualquier otro recurso que estime conveniente en defensa de su derecho. 
 

SEGUNDA.- Entrada en vigor 

 

Las presentes Bases Reguladoras serán de aplicación desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I SOLICITUD 

SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A FOMENTAR EL EMPLEO DE LAS PERSONAS  

JÓVENES CON UN PERIODO MÍNIMO DE PERMANENCIA  

 

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020 


