
Nombre del beneficiario (solo entidades jurídicas) Nombre de la operación Resumen de la operación Fecha de inicio Fecha de conclusión (fecha prevista para la conclusión material o la realización completa de la operación) Gasto total subvencionable asignado a la operación Porcentaje de cofinanciación por eje prioritario Código postal País Nombre de la categoría de intervención para la operación (art.96)PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas de autoempleo convocatoria 2015 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de Autoempleo, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 15/09/2015 15/11/2018 746.942,00 80 51001 España 104. Trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de empresas incluyendo microempresas y Pyme innovadorasPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas a la contratación indefinida convocatoria 2015 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos a la contratación indefinida de beneficiarios pertenecientes al grupo de colectivos desfavorecidos, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 15/09/2015 15/11/2018 500.250,00 80 51001 España 102. Acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personasalejadas del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboralPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas a la transformación contratos temporales a indefinidos convocatoria 2015 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de transformación de contratos temporaes a indefinidos pertenecientes al grupo de colectivos desfavorecidos, en le marco del  P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 15/09/2015 15/11/2018 285.857,00 80 51001 España 106. Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedoresPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas al autoempleo 1ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de Autoempleo, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/02/2017 20/04/2019 155.400,00 80 51001 España 104. Trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de empresas incluyendo microempresas y Pyme innovadorasPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas al autoempleo 2ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de Autoempleo, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/04/2017 20/06/2019 155.400,00 80 51001 España 104. Trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de empresas incluyendo microempresas y Pyme innovadorasPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas al autoempleo 4ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de Autoempleo, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/08/2017 20/10/2019 107.700,00 80 51001 España 104. Trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de empresas incluyendo microempresas y Pyme innovadorasPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas al autoempleo 5ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de Autoempleo, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/10/2017 20/12/2019 168.200,00 80 51001 España 104. Trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de empresas incluyendo microempresas y Pyme innovadorasPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas a la contratación indefinida 1ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos a la contratación indefinida de beneficiarios pertenecientes al grupo de colectivos desfavorecidos, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/02/2017 20/04/2019 111.000,00 80 51001 España 102. Acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personasalejadas del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboralPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas a la contratación indefinida 2ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos a la contratación indefinida de beneficiarios pertenecientes al grupo de colectivos desfavorecidos, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/04/2017 20/06/2019 124.250,00 80 51001 España 102. Acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personasalejadas del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboralPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas a la contratación indefinida 4ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos a la contratación indefinida de beneficiarios pertenecientes al grupo de colectivos desfavorecidos, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/08/2017 20/10/2019 98.850,00 80 51001 España 102. Acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personasalejadas del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboralPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas a la contratación indefinida 5ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos a la contratación indefinida de beneficiarios pertenecientes al grupo de colectivos desfavorecidos, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/10/2017 20/12/2019 55.500,00 80 51001 España 102. Acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personasalejadas del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboralPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas a la transformación contratos temporales a indefinidos convocatoria 1ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de transformación de contratos temporaes a indefinidos pertenecientes al grupo de colectivos desfavorecidos, en le marco del  P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/02/2017 20/04/2019 47.600,00 80 51001 España 106. Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedoresPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas a la transformación contratos temporales a indefinidos convocatoria 2ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de transformación de contratos temporaes a indefinidos pertenecientes al grupo de colectivos desfavorecidos, en le marco del  P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/04/2017 20/06/2019 47.600,00 80 51001 España 106. Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedoresPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas a la transformación contratos temporales a indefinidos convocatoria 4ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de transformación de contratos temporaes a indefinidos pertenecientes al grupo de colectivos desfavorecidos, en le marco del  P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/08/2017 20/10/2019 28.800,00 80 51001 España 106. Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedoresPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Ayudas a la transformación contratos temporales a indefinidos convocatoria 5ª convocatoria 2017 Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de transformación de contratos temporaes a indefinidos pertenecientes al grupo de colectivos desfavorecidos, en le marco del  P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. 21/10/2017 20/12/2019 68.657,00 80 51001 España 106. Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedores

                                                              LISTADO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CEUTA - FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020



PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Limpieza Centro Equal- Escuela de la Construcción Servicios de mantenimiento y limpieza para el Centro Integral Equal y la Escuela de la Construcción 20/02/2015 19/02/2019 116.848,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Materiales Centro Equal-Escuela de la Construcción Suministro de material didáctico y de oficina para el Centro Integral Equal y la Escuela de la Construcción 05/06/2015 04/06/2019 13.769,29 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Formación en alfabetización en lengua española 1ª convocatoria Concesión de subvenciones destinada a financiar la implantación de conocimientos básicos en la lengua española en el interés de facilitar herramientas básicas que les permita avanzar en su itinerario formativo 05/11/2015 01/06/2015 30.000,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Formación en alfabetización en lengua española 2ª convocatoria Concesión de subvenciones destinada a financiar la implantación de conocimientos básicos en la lengua española en el interés de facilitar herramientas básicas que les permita avanzar en su itinerario formativo 24/10/2016 23/03/2017 30.000,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Formación en alfabetización en lengua española 3ª convocatoria Concesión de subvenciones destinada a financiar la implantación de conocimientos básicos en la lengua española en el interés de facilitar herramientas básicas que les permita avanzar en su itinerario formativo 16/10/2017 13/03/2018 30.000,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Formación Integral Básica 1ª convocatoria Concesión de subvenciones destinada a financiar a la formación integral, que abarca aspectos personales, psicológicos, culturales y sociales; destinada a la adquisición de habilidades sociales y prelaborales, tratamiento de la conducta antisocial y disruptiva, así como, al desarrollo formativo general (incorporadas las nuevas tecnologías y la sensibilización medioambiental) y a la perspectiva de género e igualdad
19/10/2015 27/04/2016 49.140,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad

PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Formación Integral Básica 2ª convocatoria Concesión de subvenciones destinada a financiar a la formación integral, que abarca aspectos personales, psicológicos, culturales y sociales; destinada a la adquisición de habilidades sociales y prelaborales, tratamiento de la conducta antisocial y disruptiva, así como, al desarrollo formativo general (incorporadas las nuevas tecnologías y la sensibilización medioambiental) y a la perspectiva de género e igualdad
03/10/2016 30/03/2017 49.140,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad

PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Formación Integral Básica 3ª convocatoria Concesión de subvenciones destinada a financiar a la formación integral, que abarca aspectos personales, psicológicos, culturales y sociales; destinada a la adquisición de habilidades sociales y prelaborales, tratamiento de la conducta antisocial y disruptiva, así como, al desarrollo formativo general (incorporadas las nuevas tecnologías y la sensibilización medioambiental) y a la perspectiva de género e igualdad
25/09/2017 22/03/2018 49.140,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad

PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Formación Ocupacional Básica 1ª convocatoria Concesión de subvenciones destinada a financiar a la formación del alumnado en especialidades profesionales demandadas por el sector empleador y adaptada a sus intereses vocacionales y aptitudes (construcción, hostelería, etc) 13/10/2015 30/06/2016 174.120,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Formación Ocupacional Básica 2ª convocatoria Concesión de subvenciones destinada a financiar a la formación del alumnado en especialidades profesionales demandadas por el sector empleador y adaptada a sus intereses vocacionales y aptitudes (construcción, hostelería, etc) 17/10/2016 15/06/2017 174.120,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Formación Ocupacional Básica 3ª convocatoria Concesión de subvenciones destinada a financiar a la formación del alumnado en especialidades profesionales demandadas por el sector empleador y adaptada a sus intereses vocacionales y aptitudes (construcción, hostelería, etc) 15/10/2017 07/06/2018 174.120,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Servicios externos para la ejecución de un programa formativo de alfabetización en lengua española 2ª convocatoria Servicios externos para la ejecución de un programa formativo de alfabetización en Lengua Española diseñada en dos niveles de competencia lingüística. La formación va dirigida a personas en riesgo de exclusión socio-laboral. 24/10/2016 23/03/2017 15.975,12 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Servicios externos para la ejecución de un programa formativo de alfabetización en lengua española 3ª convocatoria Servicios externos para la ejecución de un programa formativo de alfabetización en Lengua Española diseñada en dos niveles de competencia lingüística. La formación va dirigida a personas en riesgo de exclusión socio-laboral. 16/10/2017 13/03/2018 6.900,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Servicios externos de apoyo formativo para el centro integral equal, 1ª convocatoria Servicios externos de apoyo formativo para la ejecución de actividades de formación e intervención educativa, social, psicológica y laboral programadas en el Centro Integral Equal, al objeto de complementar de manera transversal las actuaciones a desarrollas por el Equipo Técnico del Centro. 19/10/2015 27/04/2016 14.944,25 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Servicios externos de formación integral básica, 2ª convocatoria”. Servicios externos para la ejecución de los módulos formativos de Competencias Básicas en Matemáticas, Nuevas Tecnologías, Habilidades para la Vida, Actividades Complementarias de Género, Competencias Básicas para el Empleo y Sensibilización Medioambiental 30/01/2017 30/03/2017 4.940,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad



PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Servicios externos de Formación Integral Básica en las actividades desarrolladas en el Centro Integral Equal Servicios externos para la ejecución de  los módulos formativos compuestos, entre otros, por módulos de competencias básicas en matemáticas, nuevas tecnologías, habilidades para la vida, cultura general, competencias básicas para el empleo y sensibilización medioambiental. 25/09/2017 30/04/2020 40.706,28 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Servicios externos de formación ocupacional en la escuela de la construcción, 1ª convocatoria Prestación por parte de una empresa especializada de servicios externos en formación, dirigida a las personas en riesgo de exclusión socio-laboral, con el objeto de dotar a los beneficiarios/as delos conocimientos especializados en perfiles profesionales de futuro. La formación se impartirá en los siguientes perfiles profesionales: albañilería; electricidad, sistemas de alarma y cámaras de video vigilancia; fontanería; pintura; atención y venta en pequeñas y grandes superficies comerciales; carpintería de madera; montaje de muebles, tarimas flotantes y frisos; limpieza integral; sistemas de extracción de aire mediante tubería de acero galvanizado.
13/10/2015 31/05/2016 59.999,99 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad

PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Servicios externos para la impartición de la formación ocupacional en la escuela de la construcción, 2ª convocatoria Prestación por parte de una empresa especializada de servicios externos en formación, dirigida a las personas en riesgo de exclusión socio-laboral, con el objeto de dotar a los beneficiarios/as delos conocimientos especializados en perfiles profesionales de futuro.  La formación se impartirá en los siguientes perfiles profesionales: albañilería; solador-alicatador, electricidad; sistemas de alarma y cámaras de video vigilancia; fontanería e instalación de suelos radiantes; pintura; atención y venta en pequeñas y grandes superficies comerciales; carpintería de madera, montaje de muebles modulares, tarimas y puertas tipo block; limpieza integral; carpintería metálica.
17/10/2016 31/05/2017 58.999,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad

PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Servicios externos para la impartición de la formación ocupacional en la escuela de la construcción, 3ª convocatoria Prestación por parte de una empresa especializada de servicios externos en formación, dirigida a las personas en riesgo de exclusión socio-laboral, con el objeto de dotar a los beneficiarios/as delos conocimientos especializados en perfiles profesionales de futuro .La formación se impartirá en los siguientes perfiles profesionales: albañilería-obra civil: electricidad; fontanería; pintura; dependiente de comercio en pequeñas y grandes superficies; carpintería de madera, montaje de muebles modulares, tarimas y puertas tipo block; limpieza integral; carpintería metálica. 
15/10/2017 31/05/2018 69.400,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad

PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Suministro de materiales para la impartición de cursos de formación ocupacional en la escuela de la construcción, 1ª convocatoria Suministro de materiales necesarios para la impartición práctica de los cursos de formación ocupacional en la Escuela de la Construcción (1ª convocatoria), necesarios para su funcionamiento 05/11/2015 31/05/2016 39.279,01 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Suministro de materiales y vestuario necesarios para la impartición de los cursos de formación ocupacional en la escuela de la construcción, 2ª convocatoria Suministro de materiales y vestuarios necesarios para la impartición práctica de los cursos de formación ocupacional en la Escuela de la Construcción (2ª convocatoria), necesarios para su funcionamiento 08/11/2016 29/05/2017 35.398,32 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Suministro de materiales necesarios para la impartición de los cursos de formación ocupacional en la escuela de la construcción, 2ª convocatoria Suministro de materiales necesarios para la impartición práctica de los cursos de formación ocupacional en la Escuela de la Construcción (3ª convocatoria), necesarios para su funcionamiento 24/11/2017 29/05/2018 79.810,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidadPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Acciones de asesoramiento individualizado, orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo. CENTRO EQUAL 2014-2020” Gastos de personal para el asesoramiento y seguimiento individualizado a personas jóvenes desempleados sin formación reglada (menores de 25 años), mayores de 55 años, víctimas de violencia de género, beneficiarios del salario mínimo de inserción social que otorga la Consejería de Servicios Sociales, reclusos y exreclusos, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, personas afectadas por toxicomanías, alcoholismo y víctimas de otras adicciones en proceso de rehabilitación, menores con medidas judiciales y otras personas en exclusión social.
01/07/2014 31/12/2020 3.500.000,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad

PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Acciones de asesoramiento individualizado, orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo. ESCUELA DE LA CONSTRUCCIÓN 2014-2020. Gastos de personal para el asesoramiento y seguimiento individualizado a personas jóvenes desempleados sin formación reglada (menores de 25 años), mayores de 55 años, víctimas de violencia de género, beneficiarios del salario mínimo de inserción social que otorga la Consejería de Servicios Sociales, reclusos y exreclusos, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, personas afectadas por toxicomanías, alcoholismo y víctimas de otras adicciones en proceso de rehabilitación, menores con medidas judiciales y otras personas en exclusión social. Se tendrá en cuenta la situación de renta familiar para priorizar a los beneficiarios
01/07/2014 31/12/2020 1.620.000,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad



PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Intermediación laboral Programa Trabaj@ 2014-2020. Gastos de personal para la realización de actuaciones de intermediación e incentivos a empresas para poder  llevar a cabo contrato laborales con los beneficiarios que en  situación de menor vulnerabilidad; entendiéndose ésta aplicable a aspirantes con competencias básicas acreditadas para el empleo aun manteniendo el perfil de desempleado en exclusión social.
01/07/2014 31/12/2020 480.000,00 80 51001 España 109. Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad

PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Servicios externos de auditoría especializada en Fondos Comunitarios para la verificación de las operaciones a certificar del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020 Prestación de servicios externos de auditoría especializada en Fondos Comunitarios para la verificación de las operaciones en cumplimiento de las disposiciones de aplicación recogidas en el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013. 12/02/2018 11/02/2022 45.294,92 80 51001 España 121. Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Servicios de evaluación anualidades 2014-2016 Servicios especializados para la realización de la evaluación de los objetivos/resultados correspondientes a las actuaciones ejecutadas durante las anualidades 2014-2016 del P.O. FSE de Ceuta 2014-2020 29/03/2017 04/07/2017 5.166,60 80 51001 España 122. Evaluación y estudios
PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Actualización Manual de Procedimientos Servicios para la actualización del Manual de normas y procedimientos de las actuaciones cofinanciadas con el P.O. FSE de Ceuta 2014-2020 20/12/2017 18/04/2018 4.905,00 80 51001 España 122. Evaluación y estudiosPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Evaluación por reprogramación del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020 Servicios empresa especializada para la realización de la evaluzación por reprogramación de 2018 del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020 15/02/2018 01/03/2018 1.962,00 80 51001 España 122. Evaluación y estudiosPROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. Estrategia de Comunicación Servicios especializados para la realización de las tareas de seguimiento y comunicación del Programa Operativo FSE de Ceuta 2014-2020 20/02/2017 20/02/2018 5.313,75 80 51001 España 123. Información y comunicación


