DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
770.- PROCESA.-Resolución Provisional del Director de PROCESA de
19 de octubre de 2021, para la concesión de ayudas públicas, en
forma de beca formativa y régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a formación de personas situación actual de exclusión
social, mediante el desarrollo de itinerario integrado de inserción
sociolaboral, en el marco del P.O. del Fondo Social Europeo para
Ceuta, 2014-2020 ( 7ª convocatoria).
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773.- Extracto de la convocatoria de subvenciones a programas de interés
general, dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades
del tercer sector en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cargo a la
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asignación tributaria del 0,7% del I.R.P.F.
774.- Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la
Ciudad de Ceuta de 6 de octubre de 2021, por el que autoriza el
encargo a medio propio del "Servicio de conserjería para asistencia
en el Mercado Central de Abastos de Ceuta", a la Sociedad Municipal Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta, Sociedad
Anónima ( AMGEVICESA).
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777.- OASTCE.-Decreto de modificación del régimen jurídico de determinadas autorizaciones previstas en el Reglamento de Apuestas de
la Ciudad de Ceuta, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 25 de
marzo de 2010.
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AUTORIDADES Y PERSONAL
769.- Decreto de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública,
Dª. Kissy Chandiramani Ramesh, por el que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la
provisión de 4 plazas de Auxiliar de Desratización de la Ciudad de
Ceuta, mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre y
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composición del Tribunal Calificador.
771.- Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública,
Dª. Kissy Chandiramani Ramesh, por el que se procede a la rectificación por error material del decreto por el que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para
la provisión de 3 plazas de Peón de Cementerio de la Ciudad de
Ceuta, mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre.
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772.- Decreto del Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos y
Presidente del Consejo de Administración de OBIMASA, D. Yamal
Dris Mojtar, por el que se aprueba la lista definitiva de aprobados
para la provisión de 2 plazas de Ayudante Forestal, una con carácter personal labora fijo y otra con carácter personal laboral temporal,
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para OBIMASA S.A.
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773.-

TituloES: EXTRACTO CONVOCATORIA 0,7 % IRPF CEUTA

TextoES: BDNS(Identif.):591047
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 Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/591047)
Extracto del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 22 de octubre 2021, por el que se aprueba la convocatoria de las Subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Ciudad
Autónoma de Ceuta, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, conforme
al texto que se adjunta.
BDNS 591047
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 Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Objeto.
1. Es objeto de la presente Orden la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones, para la realización
de programas de interés general para atender a fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
La finalidad de estas subvenciones es la realización de actividades de interés general, incluidas las inversiones, para cubrir las
necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o
que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.
Segundo. Beneficiarios.
1. De acuerdo con el contenido del artículo 3 de las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria, las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector en los términos previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer sector de Acción social, así como Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones no gubernamentales que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas y, debidamente inscritas en el correspondiente registro administrativo de acuerdo con su naturaleza, al menos con tres años de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria de estas subvenciones
b) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se consideraran también entidades sin fines de lucro aquellas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en los fines sociales previstos en el artículo 3 del Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimiento
para solicitar ayudas para fines de interés social, derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Tener fines institucionales adecuados, recogidos así&#769; en sus propios estatutos, para la realización de las actividades consideradas financiables en esta convocatoria.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
e) Haber justificado, en su caso, suficientemente las ayudas económicas recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de
Ceuta o por el órgano competente de la Administración General del Estado.
f) Acreditar experiencia y especialización en la atención al colectivo/s al que se dirigen los programas.
g) Desarrollar sus actividades de manera real y efectiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Ceuta, contando con una sede
social en la ciudad, a la fecha de publicación de la convocatoria.
h) Disponer la entidad, para la realización de los proyectos subvencionados a los que sea de aplicación, de personal que no haya
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, incluida la agresión y abuso sexual,
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así&#769; como
por trata de seres humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (actualizada por la
Ley 26/2015 de 28 de julio.)
2. También podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones de organizaciones, sin personalidad jurídica, en los
términos del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Estas agrupaciones deberán indicar los compromisos asumidos por cada uno de sus miembros y el importe de la subvención a
aplicar a cada uno de ellos. Asimismo, deberán nombrar un representante con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que, como entidad beneficiaria, corresponden a la agrupación. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades y organizaciones no gubernamentales las entidades de derecho
público, los partidos políticos, las universidades, las sociedades civiles, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos
y naturaleza que los citados anteriormente.
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