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188.- TituloES: I Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a financiar Programas Mixtos de Empleo y Formación, 
en el marco del Programa Operativo FSE Ceuta 2014-2020, Eje Prioritario R (REACT-UE), Prioridad de Inversión R.1.1

TextoES: BDNS(Identif.):612534

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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612534)

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 aumentar la 
empleabilidad de las personas demandantes de empleo y de las personas afectadas por el desempleo, incluidas personas desem-
pleadas de larga duración y de más edad, a través de adquisición de competencias profesionales, adaptadas a las necesidades del 
mercado.

TERCERO: BASES REGULDORAS

Decreto, de 23 de noviembre de 2021, de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Au-
tónoma de Ceuta, publicado en el BOCCE nº 6.152 de fecha 30 de noviembre de 2021, por el que se aprueban las Bases Regula-
doras Específicas que han de regir el concurso, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de ayudas o subven-
ciones públicas destinadas a financiar Programas Mixtos de Empleo y Formación, en el marco del Programa Operativo FSE Ceu-
ta 2014-2020, Eje Prioritario R (REACT-UE), Prioridad de Inversión R.1, Objetivo Específico R.1.1.

CUARTO: IMPORTE DE LA AYUDA

El importe total máximo de esta ayuda será de 235.075,05 €.

El importe de los créditos disponibles para atender las ayudas y subvenciones relativas a la presente actuación, para esta convo-
catoria, ascienden a UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS EUROS CON CUARENTE CÉNTIMOS 
(1.880.600,40€), con cargo al Programa Operativo FSE Ceuta 2014-2020, Eje Prioritario R (REACT-UE).

QUINTO: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

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

Lugar de la Firma: CEUTA
Fecha de la Firma: 2022-02-28
Firmante: Rodolfo Croce Calvero. P.D.F. La Secretaria General


