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212.- Dar publicidad a la Propuesta de Resolución Provisional del instructor del procedimiento en de la Sociedad de 
Desarrollo de Ceuta de fecha 19 de marzo de 2021, para la concesión de las ayudas a traves del programa de ayudas 
“ceuta resiste empleo”para los empleados que se encuentren en situación de expediente de regulación temporal de empleo 
(ERTE), como consecuencia de la crisis COVID-19 en Ceuta. 
  
Mediante Propuesta de Resolución Provisional de fecha 11 de marzo de 2021 emitida por el Director de la Sociedad de Desarro-
llo de Ceuta –PROCESA- se resuelven provisionalmente las solicitudes de ayudas presentadas a la convocatoria de ayudas relati-
va al programa de ayudas denominado “Ceuta Resiste Empleo” para los empleados que se encuentren en situación de expediente 
de regulación temporal de empleo (ERTE), como consecuencia de la crisis COVID-19 en Ceuta.  
 

 Revisada la mencionada propuesta de Resolución Provisional, se han detectados errores materiales en el punto PRIME-
RO y TERCERO del RESUELVE. 
 

Según el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas, dispone que las Administraciones Públicas podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 
 

Por todo ello, procede que rectificar los errores materiales detectados en el punto PRIMERO y TERCERO del RESUELVE , 
quedando inamovible el resto del contenido de la citada Propuesta de Resolución Provisional. 
 

1º- En relación al punto PRIMERO del RESUELVE: 
 

Dentro de la relación general de solicitantes que tienen una propuesta de concesión de ayuda, donde dice: 

2º- En relación al punto TERCERO del RESUELVE: 
 

TERCERO.- Notificar a las personas interesadas,  dicha propuesta, otorgándoles un plazo de 5 días naturales para presentar 
alegaciones, o en su caso aceptar la propuesta de resolución provisional.  
 

La propuesta de resolución provisional no creara derecho alguno a favor del/la beneficiari@ propuest@ frente a la 
Administración mientras no se haya notificado la resolución de concesión. 
 

En su lugar, ambos puntos deben decir: 
 

En relación al punto PRIMERO del RESUELVE: 

En relación al punto TERCERO del RESUELVE: 
 

TERCERO.- Notificar a las personas interesadas,  dicha propuesta, otorgándoles un plazo de 5 días naturales para presentar 
alegaciones.  
 

La propuesta de resolución provisional no creara derecho alguno a favor del/la beneficiari@ propuest@ frente a la 
Administración mientras no se haya notificado la resolución de concesión. 
 

3º.- Dar publicidad en forma a la rectificación presentada. 
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Expediente Nombre Apellido1 Apellido2 
DOCUMENTO 

IDENTIFICATIVO 
Total 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/209 ROSARIO ERIKA CHAVEZ GUZMAN 01647****            546,00 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/21   YUSEF AHMED AHMED 45115****            546,00 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/210 USAMA LAHSEN AHMED 01648****            546,00 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/211 HASSAN MOHAMED AMAR 45090****            546,00 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/212 ANWAR LAARBI DRHOURHI 45105****            546,00 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/90   ABDELUAHAK ABDESELAM AL LUCH 45081****         1.566,00 

Expediente Nombre Apellido1 Apellido2 
DOCUMENTO 

IDENTIFICATIVO 
Total 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/209 ROSARIO ERIKA CHAVEZ GUZMAN 01647****            1.566,00 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/21   YUSEF AHMED AHMED 45115****          1.566,00 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/210 USAMA LAHSEN AHMED 01648****          894,00 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/211 HASSAN MOHAMED AMAR 45090****            1.566,00 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/212 ANWAR LAARBI DRHOURHI 45105****            408,00 

CEU-RES-EMPLEO-TAXI/2021/90   ABDELUAHAK ABDESELAM AL LUCH 45081****         600,00 


