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 DISPOSICIONES GENERALES 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

 

597.-  TituloES: III CONVOCATORIA DE PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN DENOMI-
NADO TALLERES PROFESIONALES  POEJ 2019 

 

TextoES: BDNS(Identif.):476682 

 

Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, por la que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones públicas destinadas a 
promover y facilitar la inserción en el mercado de trabajo de las personas jóvenes, identificadas como beneficiarias del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, a través de la impartición de programas mixtos de empleo y formación, denominados Talleres Pro-
fesionales, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (Eje Prioritario 5, Objetivo Temático 8, Prioridad 
de Inversión 8.2, Objetivo Específico 8.2.2), gestionadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de su medio propio la PRO-
CESA, Sociedad de Desarrollo de Ceuta. 
 

BDNS (identif): 476682 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes (BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 

PRIMERO: BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, que se encuen-
tren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las circunstancias previstas en las bases 
reguladoras y en la convocatoria. 
 

SEGUNDO: FINALIDAD 

Las subvenciones públicas, objeto de esta convocatoria y reguladas en las citadas bases, cumplen la finalidad de ampliar las 
oportunidades de empleabilidad de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mejorando sus habilidades y 
competencias mediante la realización de un trabajo productivo, y facilitando así su integración posterior en el mercado de traba-
jo. 
 

TERCERO: BASES REGULADORAS 

Resolución de la Consejería de de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 
fecha 13 de febrero de 2018, y Resolución, de fecha 20 de febrero de 2018, mediante la que se rectifican errores materiales de-
tectados en la resolución del 13 de febrero (publicadas en el BOCCE nº 5.760 de fecha 27 de febrero de 2018). 
 

CUARTO: IMPORTE DE LA AYUDA 

El importe total máximo de esta ayuda será de 178.257,60 €. 
El importe de los créditos disponibles para atender las ayudas y subvenciones relativas a la presente actuación, para esta convo-
catoria, ascienden a TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
(356.515,20€), con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 
 

QUINTO: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Se establece un plazo de presentación de solicitudes de 15 días naturales a partir del siguiente a su publicación de la convocatoria 
en el BOCCE. 
 

 

 

Ceuta 9 de octubre de 2019.- Rodolfo Croce Calvero. P.D.F. La Secretaria General 
Lugar de la Firma: Ceuta 

Fecha de la Firma: 2019-10-09 

Firmante: Rodolfo Croce Calvero. P.D.F. La Secretaria General 


