N. REF: JROIF
EXP: Modf.BR. CI y T
La Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo en
virtud de la delegación conferida por el Presidente de la Ciudad, al amparo del artículo 14.2 del
Estatuto de Autonomía por Decreto de fecha 20 de septiembre de 2017 y conforme a lo dispuesto
en los artículos 21 de la Ley 7/1985 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar
con esta fecha la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 10 de septiembre de 2015, se estableció el marco regulador
para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas relativas al fomento de la “contratación
indefinida y transformación de contratos temporales en indefinidos”, en régimen de concurrencia
competitiva, para incentivar el empleo, a tendiendo a los objetivos generales y específicos de la
Prioridad de Inversión 8.III del Programa Operativo FSE. (Trabajo por cuenta propia, espíritu
emprendedor y creación de empresas y las Pymes innovadoras), de conformidad con lo
establecido en el marco del Programa Operativo FSE para Ceuta 2014-2020, publicada en el
Bocce 5.504 de 15 de septiembre de 2015, modificado mediante Resolución de la Consejería de
Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha
10 de febrero de 2017 publicada en el Bocce nº5652 de fecha 14 de febrero de 2017.
Las bases reguladoras específicas de referencia relativas a la contratación indefinida de
trabajadores y a la transformación de contratos temporales en indefinidos, se encuentran dadas
de alta en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el número de código 304075.
El Programa Operativo del Fondo Social Europeo, FSE, para Ceuta periodo 2014-2020 fue
aprobado por la Comisión Europea el día 24 de agosto de 2015, así como los criterios de
selección de operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento, el día 20 de enero de 2016, y
se encuentra publicado en el Bocce extraordinario nº 32 de 21 de octubre de 2016.
La Ciudad Autónoma de Ceuta, en el ejercicio de sus competencias, a través de la
Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, pretende potenciar el
empleo como pieza clave para el desarrollo económico y social de Ceuta, fundamentalmente
sobre los colectivos más desfavorecidos, mediante la concesión de subvenciones y ayudas
públicas.
La Ciudad, a través del asesoramiento del órgano especializado de la citada Consejería,
PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, SA, pretende continuar con la eficaz administración
en la concesión de subvenciones y ayudas públicas a través de los Fondos Estructurales,
estableciendo las medidas tendentes a favorecer la transparencia de la gestión de los expedientes
administrativos y al tiempo que se potencia la homogeneización de los recursos empleados para
tal fin, por ello, se hace necesario acometer determinadas modificaciones en las bases
reguladoras de aplicación, al objeto de mejorar y clarificar conceptos y adaptar las mismas a la
Ley de procedimiento administrativo, de conformidad con lo establecido en la Legislación Estatal y
Comunitaria de aplicación al efecto.

Las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta
para 2016, aprobados mediante Acuerdo Plenario de la Asamblea de Ceuta de 28 de Diciembre
de 2015, BOCCE extraordinario Nº 31 de 30/12/2016, establecen, que el órgano especializado de
la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
PROCESA, será la encargada de la gestión económica de los mencionados Programas
Operativos financiados con Fondos Europeos.
Actualmente, estas competencias se encuentran delegadas en la Consejería de Economía,
Hacienda, Administración Pública y Empleo, por Decreto de la Presidencia de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, de 10 de noviembre de 2016, publicado en el BOCCE Extraordinario nº 36, de 11 de
noviembre de 2016, habiendo sido actualizadas todas las referencias a la misma.

FUNDAMENTO DE DERECHO
PRIMERO: El artículo 9 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, dispone que con carácter
previo al otorgamiento de subvenciones, deberán ser aprobadas las bases reguladoras para la
concesión de las mismas.
SEGUNDO: El artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo
común de las Administraciones públicas, en el que expresamente dispone que está ley es de
aplicación al sector público institucional, integrado entre otros, por las entidades de derecho
privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo
dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo
caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
HE RESUELTO:
PRIMERO: Aprobar la modificación de la Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Pública de 10 de septiembre de 2015, por la que se aprueban las bases
reguladoras específicas de las ayudas al fomento del empleo autónomo, en el marco del
Programa Operativo FSE para Ceuta 2014-2020, publicada en el Bocce 5.504 de 15 de
septiembre de 2015, modificado mediante Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda,
Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 10 de febrero de
2017 publicada en el Bocce nº5652 de fecha 14 de febrero de 2017.
La modificación propuesta sólo afectará a la redacción de la base 7, dejando integro el
texto de las Bases Reguladoras Específicas, sin perjuicio de otras modificaciones que hayan
podido realizarse sobre las mismas. La base 7 quedará redactada con el siguiente contenido:
Base 7.- Criterios objetivos de valoración de las solicitudes
Dado que el carácter de concurrencia competitiva de las ayudas reguladas en las
presentes bases, se establecen criterios de selección de proyectos, que se indican por orden
decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye, cuya puntuación máxima
será sobre 100 puntos.
Los criterios para la concesión de las ayudas han de ser siempre criterios objetivos,
transparentes y públicos, susceptibles de ser acreditados documentalmente.

Una vez obtenida la valoración conforme a los criterios objetivos previstos en estas bases,
se establecerá el orden de prelación de los beneficiarios, siendo subvencionables los gastos
ocasionados por la contratación de los trabajadores para los contratos indefinidos hasta el límite
del crédito presupuestario existente para atender estas ayudas.
Estas cantidades se reducirán por mitad cuando la contratación se realice a media jornada,
no siendo subvencionables contratos indefinidos con jornadas inferiores a 20 horas.
Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los que
hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiario.
Para dotar de mayor transparencia el proceso de asignación de la puntuación obtenida, es de
obligado cumplimiento “rellenar el modelo de autobaremación” y acreditar todos y cada uno de los
criterios contemplados.
Se aplicarán los siguientes criterios de valoración:
a) En función de la ACTIVIDAD: Con un máximo de 6 puntos, se asignará la puntuación a los
siguientes sectores económicos:
-Turismo, Comercio y ocio: 6 puntos.
- Hostelería: 4 puntos.
- Resto de sectores económicos: 3 puntos.
b) En función de la CRECIÓN DE EMPLEO EN LOS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS:
Con un máximo de 46 puntos. Cuando varios beneficiarios se unan para la realización de
un proyecto de generación de autoempleo en un solo proyecto, se asignará la puntuación
en función del porcentaje de empleo creado.
.- Discapacitados: 9 puntos
.- Muy desfavorecidos: 9 puntos.
.- Jóvenes menores de 25 años: 9 puntos
.- Mujeres: 9 puntos
.- Colectivo muy vulnerable: 10 puntos
Por colectivo muy vulnerable se considerarán aquellas personas que acrediten ser
víctimas de violencia de género, victimas de terrorismo y víctimas de delitos a la
identidad sexual, que será acreditado mediante el correspondiente certificado o
documento administrativo establecido al efecto. (Al ser datos de carácter sensible
esto se ajustarán a lo establecido en la LOPD)
c) En función de implantación voluntaria de un PLAN DE IGUALDAD en la empresa: 6
puntos.
d) En función del TIPO DE EMPRESA: Con un máximo de 12 puntos:
.- Micropyme: 7 puntos
.- Pequeña empresa: 5 puntos
.- Mediana empresa: 2 puntos

.- Empresas que estén inscritas en Registros Públicos como empresas acogidas a
resolución extrajudicial de conflictos mediante arbitraje: 2,5 puntos.
.- Empresas de emprendimiento social: 2,5 puntos (Acreditarán dicho extremo
mediante su objeto social)
e) En función de que el trabajador a contratar provenga de ITINERARIOS DE INSERCCIÓN
LABORAL: Con un máximo de 30 puntos. Siendo computables los puestos de trabajo a
jornada completa y contratos indefinidos. Se reducirán por mitad, la creación de los
puestos de trabajos indefinidos a media jornada.
.- Por puesto de trabajo creado: 30 PUNTOS
Para ser valorados hay que presentar los documentos pertinentes que acrediten la veracidad
de su existencia o su compromiso de ser realizados durante el periodo de justificación de la
ejecución del proyecto, mediante declaración responsable, siendo de obligado cumplimiento los
extremos comprometidos y valorados para la asignación de la ayuda, sin que exista posibilidad de
modificación posterior sobre estos compromisos, en caso contrario, será motivo de
incumplimiento, dando lugar a la finalización del procedimiento o al correspondiente reintegro de
la subvención.
Cuando el método utilizado de costes simplificado sea mediante la fijación de una cuantía
global mediante baremos estándar de precios unitarios, deberá acreditarse el completo
cumplimiento de los resultados, de conformidad con los compromisos asumidos.
En caso de que se produzca un empate entre las valoraciones obtenidas por los beneficiarios
se atenderá en primer lugar al colectivo al que pertenezca el trabajador teniendo en cuenta el
primero a los colectivos muy desfavorecidos, luego discapacitados, y posteriormente se atenderá
a la jornada de trabajo, atendiendo primero a la jornada completa, y posteriormente a la media
jornada o fracciones de jornada superior a 20 horas semanales, y último lugar se atenderá al
orden de entrada del Registro de la Sociedad de Fomento PROCESA.

SEGUNDO: Dar publicidad en legal forma mediante la publicación de su contenido en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, al
objeto de facilitar su conocimiento y dotar de mayor eficacia y transparencia la gestión de las
mismas. Se adjunta el texto integro en documento anexo a la presente resolución.
TERCERO: La presente disposición será de aplicación a las convocatorias de ayudas futuras que
tengan lugar tras la publicación de la presente modificación.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de potestativo
de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad el artículo 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley de 29/1998 de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a
contar desde la recepción de la presente notificación, o cualquier otro recurso que estime
conveniente en defensa de su derecho.
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