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DISPOSICIONES GENERALES 

       AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA 

Resolución de la Presidencia sobre delegación de competencias en 
materia disciplinaria del personal que presta sus servicios en la Au-
toridad Portuaria de Ceuta. 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

Decreto de la Presidencia, de 25 de julio de 2022, por el que se mo-
difica el de 8 de octubre de 2020, de organización funcional de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta. 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública 
de la Ciudad de Ceuta, de 15 de julio de 2022, por el que se nombra 
a los aprobados de la convocatoria de 3 plazas de Arquitecto Técni-
co, como funcionarios de carrera. 

AMGEVICESA.-Resolución del Presidente del Consejo de Admi-
nistración de Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta 
S.A., por el que se hace pública la lista definitiva de aprobados de
las convocatorias para la estabilización como personal laboral
fijo de diferentes puestos y categorías, mediante el sistema de con-
curso por promoción interna.

AMGEVICESA.-Resolución del Presidente del Consejo de Admi-
nistración de Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta 
S.A., D. Yamal Dris Mojtar, por el que se aprueba las bases de la
convocatoria para la estabilización de 1 puesto de Controlador/a de
O.R.A., mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre.

AMGEVICESA.-Resolución del Presidente del Consejo de Admi-
nistración de Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta 
S.A., D. Yamal Dris Mojtar, por el que se aprueba las bases de la
convocatoria para la estabilización de 1 puesto de Auxiliar de Servi-
cio/Control, mediante el sistema de concurso-oposición por turno
libre.

AMGEVICESA.-Resolución del Presidente del Consejo de Admi-
nistración de Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta 
S.A., D. Yamal Dris Mojtar, por el que se aprueba las bases de la
convocatoria para la estabilización de 1 puesto de Auxiliar Adminis-
trativo/a, mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre.

Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 20 de julio de 2022, por el que 
se nombra a la aprobada de la convocatoria para la provisión de 1 
plaza de Auxiliar de Enfermería, como funcionaria de carrera. 
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OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 
Corrección de errores del Sumario publicado en el B.O.C.CE. Extra-
ordinario nº 46 de fecha 25 de julio de 2022. 
 
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramí-
rez Hurtado, de 20 de julio de 2022, por el que se concede a la enti-
dad Portalferry Web Sociedad Limitada la subvención, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la promoción del turismo con 
destino a Ceuta, mediante la creación de paquetes turísticos compe-
titivos. 
 
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramí-
rez Hurtado, de 20 de julio de 2022, por el que se concede a la enti-
dad Trujillo S.L. Agencia de Viajes, la subvención, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la promoción del turismo con des-
tino a Ceuta, mediante la creación de paquetes turísticos competiti-
vos. 
 
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramí-
rez Hurtado, de 20 de julio de 2022, por el que se concede a la enti-
dad Euroconsultores Ceuta, S.L., la subvención, en régimen de con-
currencia competitiva, para la promoción del turismo con destino en 
Ceuta, mediante la creación de paquetes turísticos competitivos. 
 
Decreto del Consejero de Turismo y Fomento, D. Alejandro Ramí-
rez Hurtado, de 20 de julio de 2022, por el que se concede a la enti-
dad Viajes Mustafa Ceuta, S.L., la subvención, en régimen de con-
currencia competitiva, para la promoción del turismo con destino a 
Ceuta, mediante la creación de paquetes turísticos competitivos. 
 
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramí-
rez Hurtado, de 20 de julio de 2022, por el que se concede al empre-
sario D. Ángel José Benítez Blázquez, la subvención, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la promoción del turismo con des-
tino a Ceuta, mediante la creación de paquetes turísticos competiti-
vos. 
 
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramí-
rez Hurtado, de 20 de julio de 2022, por el que se concede a la enti-
dad Ilu Viajes S.L., la subvención en régimen de concurrencia com-
petitiva, para la promoción del turismo con destino a Ceuta, median-
te la creación de paquetes turísticos competitivos. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
 

558.- RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DISCI-

PLINARIA DEL PEROSNAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA  
 
 
Visto que la Constitución Española de 1978, en su artículo 103 establece que la Administración Pública actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Dere-
cho. 
 
Visto que el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la competencia 
es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación 
o avocación. 
 
Visto que el art. 47 del Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
III Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, establece que: 
 
La facultad sancionadora radica en el Presidente del Organismo Público en el que el trabajador/a preste sus servicios o en el Di-
rector por delegación de aquél. 
 
La competencia para la iniciación de expedientes disciplinarios, estará atribuida a los Presidentes respectivos o Directores por 
delegación. 
 
ESTA PRESIDENCIA HA RESUELTO: 
 
Delegar la facultad sancionadora así como la competencia para la incoación de expedientes disciplinarios en el Director de la 
Autoridad Portuaria de Ceuta, al amparo del artículo 9 de la Ley 40/2015 y artículo 47 de la Resolución de 13 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo. 
 
Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta  y surtirá efectos a partir del día si-
guiente a su publicación. 
 
 

Ceuta, a 21 de julio de 2022 
El Presidente 

Juan Manuel Doncel Doncel 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
 

557.- Decreto de la Presidencia, de 25 de julio de 2022, por el que se modifica el de 8 de octubre de 2020, de organiza-

ción funcional de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 

D E C R E T O 
 

Mediante Decreto de la Presidencia, de 8 de octubre de 2020 (BOCCE de 13), se dispuso la organización funcional de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta. Posteriormente se llevaron a cabo diversas modificaciones en Decretos de la Presidencia, de 
18 de enero (BOCCE de 22), de 20 de mayo (BOCCE de 25) y de 3 de noviembre (BOCCE de 9 de noviembre), todos ellos 
de 2021 y Decreto de la Presidencia, de 29 de marzo de 2022 (BOCCE de 12 de abril). 
 
Por razones organizativas se considera necesario proceder a una modificación puntual en las competencias asignadas a la 
Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales y a la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación.  

 
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía, que 
atribuye a la Ciudad de Ceuta, en los términos previstos en el mismo, la competencia sobre la organización y funciona-
miento de sus instituciones de autogobierno, HE RESUELTO: 

 
Primero.- Dejar sin efecto Decreto de la Presidencia de 20 de julio de 2022. 
 
Segundo.- Modificar el Decreto de 8 de octubre de 2020, en el sentido de suprimir de la  Consejería de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales la competencia que figura en el apartado 15: 
 
 15) Ejecución de la protección y tutela del menor, así como la ejecución de las medidas derivadas de la responsabili-
dad penal del menor. Dirección, inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los organismos, servicios y 
centros de protección y reforma de menores. Actuaciones en relación con los migrantes menores no acompañados, confor-
me establece el Protocolo Marco. 
 
Tercero.- Incluir en el Decreto de 8 de octubre de 2020, entre las competencias que tiene encomendadas la Consejería de 
Sanidad, Consumo y Gobernación la siguiente: 
 

22) Ejecución de la protección y tutela del menor, así como la ejecución de las medidas derivadas de la responsabili-
dad penal del menor. Dirección, inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los organismos, servicios y 
centros de protección y reforma de menores. Actuaciones en relación con los migrantes menores no acompañados, confor-
me establece el Protocolo Marco. 

 
Cuarto.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Asamblea. 
 
Quinto.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 

 
Ceuta, 25 de julio de 2022 

 
 

El PRESIDENTE,                    Incorporado al Registro de Decretos 
JUAN JESÚS VIVAS LARA     y Resoluciones 

      FECHA 25/07/2022                   EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL., 
       JUAN MANUEL VERDEJO RODRÍGUEZ 
       FECHA 25/07/2022  
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AUTORIDADES Y PERSONAL 
 

556.- Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta, de 15 de julio de 2022 

por el que se nombra a los aprobados de la convocatoria de tres plazas de ARQUITECTO TECNICO, como funcionarios 
de carrera de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 
Con fecha uno de julio de dos mil veintidós se publica la lista de los aprobados de la convocatoria para la provisión de tres pla-
zas de ARQUITECTO TECNICO de la Ciudad de Ceuta, de la plantilla de funcionarios de la Ciudad, mediante el sistema de 
oposición libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Ciudad para el año 2019 (dos plazas) y Oferta Empleo Pú-
blico de la Ciudad para el año 2021 (una plaza) (B.O.C.CE Extraordinario nº 91, de 1 de diciembre de 2021). 
 
De acuerdo con lo dispuesto en: 
 
La base 11 de la convocatoria dispone que por el órgano competente en materia de personal de la Ciudad se efectuará el nombra-
miento de los aspirantes aprobados como funcionarios de carrera de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad. La toma de posesión de dichos aspirantes se efectuará en el plazo de un mes, conta-
do desde la fecha de publicación de sus nombramientos. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21,22 y 25 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de 
Ceuta, así como lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
artículo 5 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE de 
10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de 8 de octubre de 2020 (BOCCE nº 6.034 
de 13-10-20), HE RESUELTO: 
 
Primero.- Se nombra al personal que a continuación se relaciona como funcionarios de carrera de la Ciudad de Ceuta en la plaza 
de ARQUITECTO TECNICO, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción de su nombramiento. 
 
 
 
 
 
Segundo.- Lo que le comunico, significándole que contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de 
lo previsto en el art. 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabi-
lidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impug-
nada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la recepción de esta notificación (arts. 132.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la Ley 29/98, de 
13 de julio). No obstante lo anterior podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 
 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 
FECHA 20/07/2022 
 
 
 

DNI Apellido1º Apellido 2º Nombre 

***8962** DE LUCAS MORALES JUAN LUIS 

***1071** FORTES CANCA JESUS JUAN 
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559.- Resolución del Presidente de Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta, S.A.  por el que se hace públi-

ca la lista definitiva de aprobados de las convocatorias para la estabilización como personal laboral fijo de diferentes 
puestos y categorías, tras el proceso extraordinario realizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
 
Celebrada la Convocatoria para la estabilización de CUATRO puestos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CUATRO de 
ASISTENTE DE CUSTODIA, DOS de ASISTENTE DE MANTENIMIENTO, DIECIOCHO de AUXILIAR DE APARCA-
MIENTO, CUATRO de OPERADOR DEL 112, SEIS de AUXILIAR DE SERVICIO/CONTROL, DOS de CONDUCTOR 
DE GRÚA, CUATRO de TAQUILLERO/A de AMGEVICESA, mediante el sistema de concurso por promoción interna, se 
hace pública la lista definitiva de aprobados en cada categoría. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Base 11, se comunica a los aspirantes que han aprobado, que dentro del plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad la relación definitiva de 
aprobados, que deberán presentar en la Jefatura de Personal (Avenida Juan de Borbón, 45-2ª, 51001 Ceuta), los siguientes docu-
mentos: 
 

a. Copia del DNI. 
b. Fotocopia del título exigido o, en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios nece-

sarios para la obtención del título y resguardo justificado de haber solicitado su expedición. 
c. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad- 

ministración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas ni padecer enfermedad o defecto 
físico que imposibilite el normal ejercicio de la función. 

 
Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados en la Base 2ª, no podrán formalizar el contrato laboral de carác-
ter fijo y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicios de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la 
solicitud de participación. 
 
De acuerdo con las atribuciones que me confieren los Estatutos de la Sociedad, así como el acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración de la misma para llevar a cabo los procesos extraordinarios de estabilización de los trabajadores temporales 
con contrato anterior al 1 de enero de 2016, HE RESUELTO: 
 
Primero.- Se hace pública la lista definitiva de los aprobados de las diferentes convocatorias arriba indicadas y que fueron pu-
blicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta Extra Nº 33, de fecha 10 de junio de 2022. 
 
 CATEGORÍA DNI NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL 

ASISTENTE CUSTODIA ***778*** MOHAMED ALI LAYACHI CHAIB 60,80 

ASISTENTE CUSTODIA ***100*** OTMAN HOSSAIN BADRI 60,20 

ASISTENTE CUSTODIA ***809*** NISRIN MOHAMED MOHAMED 56,30 

ASISTENTE CUSTODIA ***984*** JESUS HITA PEREZ 56,20 

ASISTENTE MANTENIMIENTO ***750*** MOHAMED ALI HASSAN MOHAMED 65,30 

ASISTENTE MANTENIMIENTO ***069*** JUAN JOSÉ GARRIDO LÓPEZ 63,80 

AUX. ADMINISTRATIVO ***994*** ANDRES DOMINGUEZ TRAVERSO 79,05 

AUX. ADMINISTRATIVA ***033*** ISABEL LEON DE LOS SANTOS 68,00 

AUX. ADMINISTRATIVA ***793*** MARIA JOSE ANDREU FURNIER 61,00 

AUX. ADMINISTRATIVO ***079*** EDUARDO AYALA VALENZUELA 52,30 

AUX. APARCAMIENTO ***820*** ANGEL NIETO MIAJA 69,20 

AUX. APARCAMIENTO ***961*** ILIAS AHMED AHMED 67,75 

AUX. APARCAMIENTO ***818*** YUSEF RAHAL ABDELKRIM 67,00 

AUX. APARCAMIENTO ***068*** JESUS VALENZUELA GUERRERO 66,80 

AUX. APARCAMIENTO ***984*** BADIR MOHAMED MILUD 66,40 

AUX. APARCAMIENTO ***067*** ESTEFANIA VISO MARQUEZ 66,40 

AUX. APARCAMIENTO ***063*** JOSE MARÍA SALAS SANCHEZ 65,90 

AUX. APARCAMIENTO ***015*** JESÚS ANTONIO LUQUE DÍAZ 65,90 

AUX. APARCAMIENTO ***795*** NORDIN MUSTAFA MOHAMED 65,20 

AUX. APARCAMIENTO ***966*** YUSEF MOHAMED MARZOK 64,50 

AUX. APARCAMIENTO ***104*** JOSE PEREZ BERROCAL 64,40 

AUX. APARCAMIENTO ***830*** ABDELAZIZ MOHAMED MAATI 64,00 

AUX. APARCAMIENTO ***070*** JULIO SANCHEZ MARTIN 59,30 

AUX. APARCAMIENTO ***107*** YESSICA GALAN GONZALEZ 59,00 

AUX. APARCAMIENTO ***533*** MOHAMED MOHAMED SELAM 55,20 

AUX. APARCAMIENTO ***739*** JOSE FRANCISCO PASCUAL LOZANO 55,20 

AUX. APARCAMIENTO ***838*** ABDELMALIK MOHAMED ABDESELAM 55,00 

AUX. APARCAMIENTO ***043*** OSCAR AVILES LERIN 54,50 
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Segundo.- En el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Ceuta el resultado de los procesos extraordinarios, los aspirantes aprobados deberán presentar los docu-
mentos especificados en la Base 11 de la convocatoria. 
 
Tercero.- Lo que le comunico, significándole que contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de 
lo previsto en el art. 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y 
anulabi- lidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o 
ser impug- nada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación (arts. 132.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio). No obstante lo anterior, podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 
 
YAMAL DRIS MOJTAR 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE AMGEVICESA 
FECHA 22/07/2022 

CATEGORÍA DNI NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL 

AUX. SERVICIOS/CONTROL ***021*** MIGUEL PRIEGO PÉREZ 74,55 

AUX. SERVICIOS/CONTROL ***844*** MAIR FORADO BENASAYAG 64,05 

AUX. SERVICIOS/CONTROL ***125*** PABLO VERDUGO GUERRA 61,70 

AUX. SERVICIOS/CONTROL ***785*** MOHAMED MUSTAFA MOHAMED 60,90 

AUX. SERVICIOS/CONTROL ***743*** SAID MOHAMED AL-LAL 60,15 

AUX. SERVICIOS/CONTROL ***892*** TAREK ABDESELAM MOHAMED 59,75 

CONDUCTOR GRÚA ***298*** JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ 51,20 

CONDUCTOR GRÚA ***695*** PEDRO ORDUÑA VALLEJO 50,00 

OPERADOR 112 ***040*** CRISTIAN MUÑIZ FORTES 74,20 

OPERADOR 112 ***729*** ANTONIO GONZÁLEZ BARCELÓ 71,90 

OPERADOR 112 ***906*** EMILIO MIÑANO CARMONA 70,65 

OPERADOR 112 ***003*** ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA 70,35 

TAQUILLERA ***121*** ESTEFANIA PANADERO GALAN 59,90 

TAQUILLERO ***665*** JESUS FERNANDEZ DELGADO 55,50 

TAQUILLERO ***706*** AHMED ABDESELAM AHMED 55,20 

TAQUILLERO ***710*** MOHAMED BILAL HAMED MOHAMED 55,20 
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560.- RESOLUCIÓN del Presidente del Consejo de Administración de Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de 

Ceuta, S.A., en adelante AMGEVICESA, D. Yamal Dris Mojtar, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para 
la estabilización de 1 puesto de trabajo que hasta la fecha se venía desarrollando con contratos temporales. De acuerdo 
con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se convoca por turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición, 1 plaza de Controlador/a de 
O.R.A.  
 
El Consejo de Administración de la sociedad AMGEVICESA, celebrado el día 27 de mayo de 2022, acordó la aprobación de las 
bases que regirán los diferentes procesos de selección, dando así su apoyo al acuerdo por unanimidad adoptado en la Mesa Ne-
gociadora de la empresa de fecha 8 de abril de 2022, en la que se aprobó las citadas bases, que se publican en el anexo de la pre-
sente resolución.  
De acuerdo con lo aprobado en el Consejo de Administración de la sociedad, así como lo previsto en la legislación aplicable, HE 
RESUELTO: 
  
Primero. - Se aprueba la convocatoria para la estabilización de la plaza arriba indicada por turno libre, mediante el sistema de 
concurso-oposición, que se regirán por las bases adjuntas.  
Segundo. - Publíquese la convocatoria y las bases en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.  
Tercero. - Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 123.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los ar-
tículos 29 y 30 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directa- mente ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir del día si- guiente al de 
la recepción de esta notificación (arts. 123.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de ju- lio). No obs-
tante lo anterior, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
  
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.  
YAMAL DRIS MOJTAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
DE AMGEVICESA  
FECHA  12/07/2022 
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BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA EL ACCE-
SO, POR LOS PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, ME-
DIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 1 PLAZA DE CONTROLADOR/A O.R.A., ENCUADRADA 
EN EL GRUPO V DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES DEL CONVENIO COLECTIVO DE AMGEVICESA 

  
  

1. Objeto de la convocatoria y características de las plazas.  
  

1.1 Objeto de la convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria la conversión en indefinidos y fijos, por los 
procedimientos diferenciados extraordinarios de CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPO-
RAL resultantes de la Ley 20/2021, mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN, de 1 plaza de Controlador/a 
O.R.A. encuadrada en el Grupo V de las categorías profesionales del Convenio Colectivo de AMGEVICESA. 

  
La finalidad de este proceso es contribuir a la estabilización de empleo temporal por un empleo fijo, todo ello al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
  

1.2 Características de la plaza: La plaza convocada corresponde al Grupo V, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 53, apartado 3eii), Área Operativa del Convenio Colectivo ya citado. 

  
1.3 Funciones: las previstas para el/la Controlador/a O.R.A. en el artículo 53, apartado 3eii) del tantas veces citado 
Convenio Colectivo de AMGEVICESA. 

  
1.4 Procedimiento de selección: El sistema selectivo será el de CONCURSO-OPOSICIÓN, que constará de una 
fase de concurso y una fase de oposición, de conformidad con las pruebas, puntuaciones y méritos que se especifican en 
las presentes bases.   

  
Se garantizará en todo caso el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  
  
  

2. Normas generales.  
  
La convocatoria de la plaza se regirá por las presentes bases, y en lo no regulado en las mismas, se estará a lo dispuesto en el 
Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público. 
  

3. Reserva de plazas.  
  
No existe reserva de plazas. 
 
 4. Requisitos de los aspirantes.  
  

4.1 Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas a cada uno de los procedimientos extraordinarios 
convocados será necesario reunir, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, 
las siguientes condiciones:  

  
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del TREBEP, en 
el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.    

  
b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación for-
zosa.  

  
c) Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener (certificado de notas superadas y justifican-
te de abono de las tasas para la obtención de la titulación) el título de Graduado Escolar / Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica o equivalente, expedido con arreglo a la 
legislación vigente.   

  
Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de aportar la certificación expedida por el orga-
nismo competente en materia de homologación de títulos académicos, que acredite la citada equivalencia. Poseer la 
titulación que se requiere en las presentes bases. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.  

  
d) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.   

  
e) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autó-
nomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de funcionario, en el que hubiese sido sepa-
rado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equi-
valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mis-
mos términos el acceso al empleo público.  
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4.2 Los requisitos establecidos en esta base cuarta deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes de participación, y mantenerse durante todo el proceso selectivo.  

  
5. Solicitudes de participación.  

  
5.1 Para participar en el presente proceso selectivo extraordinario se deberá cumplimentar el modelo oficial de 
solicitud de admisión a pruebas selectivas de AMGEVICESA, con indicación del procedimiento selectivo extraordina-
rio al que se opta, que deberá ir acompañado, necesariamente de la titulación exigida en las bases específicas y la acre-
ditación de los méritos alegados. Este modelo podrá descargarse de la página web de AMGEVICESA.   

  
5.2 Forma de presentación: Las solicitudes de participación en cada uno de los procedimientos selectivos extraor-
dinarios se cursarán en el modelo oficial de instancia, que se facilitará en:  
   

     En la página web: http://www.amgevicesa.com  
     En la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 

  
5.3 Lugar de presentación: Las instancias solicitando tomar parte en cada proceso selectivo extraordinario deberán 
presentarse, dirigidas al Presidente del Consejo de Administración, en el Registro de AMGEVICESA, sito en la Aveni-
da Juan de Borbón nº 45, o en el correo electrónico amgevicesa@ceuta.es  

  
5.4 Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de veinte días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 
  

Si el último día de presentación de instancias fuera sábado o inhábil, el plazo se entenderá automáticamente prorrogado al día 
hábil inmediatamente posterior a la citada fecha.  

  
5.5 Documentos a adjuntar: Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas, en su presentación, por los 
siguientes documentos:  
  

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.  
  

b) Fotocopia de la titulación exigida en las bases específicas o justificante de haber abonado la tasa por 
los derechos para su expedición junto con el certificado acreditativo de haber finalizado los estudios co-
rrespondientes. Si estos documentos fuesen expedidos con posterioridad a la fecha en que finalizó el plazo 
de admisión de solicitudes, deberá justificarse el momento en que concluyeron los estudios. En caso de 
titulaciones que hayan sido obtenidas en el extranjero, deberá aportarse la credencial acreditativa de su 
correspondiente homologación.  

  
c) Acreditación de los méritos a valorar en la fase de concurso, de conformidad con lo previsto en las 
presente bases.    

 
6. Admisión de aspirantes.  
  

6.1 Para ser admitido a cada uno de los procesos selectivos extraordinarios bastará con que los aspirantes mani-
fiesten en sus solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases generales y específicas, 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación. El cumplimiento de estos 
requisitos será acreditado mediante la presentación de los documentos correspondientes en la forma previstas en presen-
tes las bases generales y en las presentes bases específicas.  

  
6.2 Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos: Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, 
la autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional 
de admitidos y excluidos en cada uno de ellos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Ceuta, contendrá, como anexo único, la relación nominal de aspirantes excluidos provisionalmente, con su 
correspondiente documento nacional de identidad o análogo para los de nacionalidad extranjera, y con indicación de las 
causas de inadmisión, así como los lugares en que se encuentren expuestas al público las relaciones provisionales, certi-
ficadas y completas, de aspirantes admitidos y excluidos, que se harán públicas también en la Web de AMGEVICESA.  

  
6.3 Reclamaciones: Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación provisional 
de admitidos ni en la de excluidos de cada proceso selectivo extraordinario, dispondrán de un plazo único e improrroga-
ble de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de dicha resolución, a fin de subsanar el 
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los 
defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.   

  
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en e l 
plazo señalado. Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán definiti-
vamente excluidos del proceso de selección.   
  
En caso de no existir reclamaciones, se entenderá elevada la relación provisional de admitidos y excluidos, automáticamente a 
definitiva.  
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6.4 Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos: Finalizado el plazo de subsanación en cada procedi-
miento selectivo extraordinario, se dictará resolución declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y exclui-
dos en cada uno de ellos. Dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, conten-
drá la relación nominal de los aspirantes excluidos definitivamente, con su correspondiente identificación, así como la 
de los lugares en que se encuentren expuestas al público las relaciones definitivas, certificadas y completas, de aspiran-
tes admitidos y excluidos.   

  
Asimismo, y a propuesta del Tribunal Calificador, se indicará en la citada resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la 
primera prueba que hubiera de realizarse de la fase de oposición.   

  
7. Tribunal calificador.  
  
7.1  La designación del Tribunal Calificador se efectuará, en cada proceso selectivo extraordinario, mediante resolución del Pre-
sidente del Consejo de Administración.  

  
Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número de miembros su-
plentes, y estarán compuestos, en todo caso, por un Presidente, un Secretario, con voz y sin voto, y un mínimo de cuatro Vocales, 
dos designados por la dirección de la empresa y dos designados por el Comité de Empresa.  

  
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para la categoría de las plazas 
convocadas.  

  
La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie.   

 
7.2. Comisiones auxiliares y asesores: Cuando el proceso selectivo, por razón del número de aspirantes presentados a las pruebas 
o por otras circunstancias así lo aconsejen, el Tribunal Calificador, y bajo su dirección, podrá disponer la incorporación al mismo 
de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya designación deberá comunicarse a la Gerencia, que ha-
brá de autorizar el número de personal auxiliar propuesto.  

  
Asimismo, y por razón de la especialidad del proceso selectivo o las dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los 
Tribunales Calificadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, con voz y sin voto, para las 
pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes, limitándose a prestar la colaboración que, en función de sus especialidades 
técnicas, les solicite dicho Tribunal.  

  
7.3. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto 
de sus miembros.   

  
Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y suplentes, exceptuándose de esta regla las sesio-
nes de constitución de los Tribunales y las de realización de ejercicios, así como aquellas otras en las que, por la complejidad 
técnica de los asuntos a tratar o el exceso de trabajo, se considere necesario, previa autorización de la Gerencia.   

  
En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, sólo podrán ejercer su derecho a voto los miembros 
titulares del Tribunal.  

  
7.4. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones vigentes que les sean de aplicación.   

  
7.5. Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá 
la votación hasta una segunda vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones 
se seguirá el orden establecido en el Decreto de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presi-
dente.   

  
7.6. Los acuerdos de los Tribunales Calificadores vincularán a la empresa, sin perjuicio de que los mismos puedan ser impugna-
dos en los supuestos y en la forma establecidos en la legislación correspondiente, sin perjuicio de que proceda, en su caso, ejerci-
tar las facultades de revisión de oficio, conforme a lo dispuesto en los artículos 106 y siguientes de la LPACAP, en cuyo caso 
habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.  

  
7.7. Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar 
el procedimiento selectivo.   

  
7.8. Abstención y recusación: Los miembros de los Tribunales, los asesores especialistas y el personal auxiliar deberán abstener-
se de formar parte del mismo cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

  
De igual forma, no podrán formar parte de los Tribunales Calificadores aquellas personas que, en el ámbito de sus actividades 
privadas, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente catego-
ría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria, e igualmente si 
hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que perte-
nezcan las plazas convocadas.  
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En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse 
incursos en estas circunstancias. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas y por el per-
sonal auxiliar que, en su caso el Tribunal incorpore a sus trabajos.  

  
7.9. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación 
de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamen-
te por aquéllas. Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de celebración de exáme-
nes serán resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano convocante.   

  
A dichos efectos, los Tribunales Calificadores podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documenta-
ción acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno 
o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra dicha 
resolución podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.   

  
Asimismo, si el Tribunal de Selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que 
alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría 
objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo  
máximo de diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al 
objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.   

  
Si del contenido del informe se desprendiese que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del 
interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano convocante del mismo.   

  
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano convocante, el aspirante podrá continuar participando condicionadamente 
en el proceso selectivo.   

  
7.10. Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren marcas o signos que permitan cono-
cer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.   
  

8. Desarrollo de las pruebas selectivas.  
  

8.1 Una vez comenzado el proceso selectivo, los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas se 
publicarán en la Web de la empresa y en el Tablón de anuncios de la misma con doce horas, al menos, de antelación al 
comienzo de la prueba, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de un ejercicio nuevo. Podrá 
utilizarse cualquier otro medio, si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divulgación.  

  
8.2 En cualquier momento de cada procedimiento de selección, los miembros del Tribunal Calificador podrán re-
querir a las personas aspirantes la acreditación de su identidad.  

  
9. Procedimiento de selección.  

  
El presente procedimiento de selección se llevará a cabo a través del sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN, con arreglo a las 
siguientes fases, de carácter sucesivo:  
  
 a) Concurso: La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición, tendrá carácter eliminatorio para aquellos aspi-

rantes que no superen los 20 puntos. Consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados por los 
aspirantes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, de conformidad con el baremo 
que se indica en las presentes bases.  

  
En ningún caso se valorarán méritos no acreditados documentalmente durante el plazo de presentación de instancias.  

  
 b) Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, tendrá por objeto valorar los conocimientos prácticos y teóri-

cos sobre la materia, así como la capacidad analítica de los aspirantes. En todo caso, versará sobre el contenido del Programa 
que se recoge como Anexo a estas bases.   

  
10. Desarrollo de la fase de concurso.  
  
La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos. Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los 
siguientes, de acuerdo con el baremo que se indica:   
  
10.1. Experiencia profesional:   
  

- Servicios prestados en la plaza de Controlador/a O.R.A. o de Zona Azul de AMGEVICESA objeto de consolidación de la 
presente convocatoria, como personal laboral temporal, a razón de 1 punto por cada 30 días de servicio completo. 

  
- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Ceuta, como funcionario interino o como personal laboral temporal, en la cate-

goría de Controlador/a O.R.A. o de Zona Azul, a razón de 0,50 puntos por cada 30 días de servicio completo.   
  
- Servicios prestados en otras Administraciones Públicas como funcionario interino o como personal laboral temporal con 

categoría de Controlador/a O.R.A. o de Zona Azul, a razón de 0,30 puntos por cada treinta días de servicio completo. 
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-  Servicios prestados en cualquier empresa privada como personal contratado con la categoría de Controlador/a O.R.A. o de 
Zona Azul, a razón de 0,20 puntos por cada treinta días de servicio a jornada completa. 
  

Un mismo período de servicios no podrá ser objeto de puntuación simultánea en todos o algunos de los apartados anteriores te-
niendo, por ese orden, carácter preferente y excluyente.   
  
La experiencia profesional se acreditará mediante certificado de servicios prestados suscrito por el órgano competente, indicando 
puesto de trabajo desempeñado y tipo de contratación o nombramiento, periodo de tiempo, y siempre referido este último a la 
fecha de presentación de instancias.   
  
Los aspirantes no tendrán que acreditar la experiencia profesional en AMGEVICESA, pues será justificada de oficio ante el Tri-
bunal de Selección, por el Departamento de Administración.  
  
La puntuación máxima en este apartado no podrá superar los 20 puntos.  
  
10.2. Formación general:  
  
Cursos de formación y perfeccionamiento: Únicamente se valorarán acciones formativas,  titulación de formación profesional, 
universitarias y titulaciones de Expertos y Máster Universitarios debidamente acreditadas que versen sobre materias directamen-
te relacionadas con las funciones propias del puesto convocado, impartidos por Centros Oficiales y demás Administraciones Pú-
blicas, y centros acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, Universidades o Colegios Profesio-
nales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido oficialmente reconocidos, y que se acrediten 
mediante título, certificado o diploma.  
  
Se atenderá a la duración, contenido y dificultad de la formación, al centro de impartición de la misma y al tipo de certificación o 
titulación expedida, valorándose del siguiente modo: 
 
a) Titulación académica: 

- Por el título de Bachiller, Formación Profesional Superior o equivalente… 6 puntos 

- Por Una Diplomatura Universitaria……………………………………… 8 puntos 

- Por una Licenciatura universitario o Grado Universitario………………..10 puntos   

 
Sólo se puntuará el título de mayor rango.  

  
b) Cursos: 

-   Por haber realizado cursos de hasta 20 horas, 0,20 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del sector pú-

blico, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se otorgará 
0,10 puntos por cursos de hasta 20 horas. 

-   Por haber realizado cursos de entre 21 horas y 50 horas, 0,40 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del 

sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se 
otorgará 0,20 puntos por cursos de entre 21 y 50 horas. 

-   Por haber realizado cursos de entre 51 horas a 100 horas, 0,80 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del 

sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se 
otorgará 0,40 puntos por cursos de entre 51 y 100 horas. 

-   Por haber realizado cursos de entre 101 a 150 horas, 1 punto por curso realizado en un organismo o empresa del sector 

público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se otorga-
rá 0,50 puntos por cursos de entre 101 a 150 horas.  

-   Por haber realizado cursos de entre 151 horas y 300, 1,50 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del 

sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se 
otorgará 0,75 puntos por cursos de entre 151 y 300 horas. 

- Por haber realizado cursos de más de 301 horas, 2 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del sector pú-

blico, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se otorgará 
1 punto por cursos de más de 301 horas 

No serán objeto de valoración las actividades formativas respecto de las que no se acredite el número de horas, ni tampoco los 
títulos que se exijan como requisito para el acceso a cada convocatoria.  
 
También se podrá valorar a criterio del Tribunal los cursos que versen sobre las siguientes materias: 
 
- Reanimación Cardiopulmonar y Desa. 

- Igualdad. 

- Prevención de Riesgos Laborales. 

- Protección de Datos. 

- Calidad. 

- Habilidades de comunicación en la atención a la ciudadanía. 

- Gestión de conflictos en la atención al público. 

- Atención de personas con diversidad funcional. 

- Informática y ofimática. 

 
La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.   
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11. Desarrollo de la fase de oposición.  
  
Esta fase tendrá, en cada uno de los procedimientos selectivos extraordinarios objeto de la presente convocatoria, carácter elimi-
natorio, y estará basada en un ejercicio eminentemente práctico, que versará sobre el contenido del puesto correspondiente a la 
plaza que se convoca, de conformidad con lo dispuesto en el Temario recogido en las presentes bases específicas.   

  
Consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico a elegir por el aspirante entre tres propuestos por el Tribunal, rela-
cionado con el contenido del Temario que figura en el Anexo I a las presentes bases.  
  
Cada supuesto práctico estará desglosado en 30 preguntas, con tres respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la 
correcta.   
  
En la calificación del ejercicio cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo con 2 puntos. La pregunta no con-
testada, es decir, que figuren las tres alternativas en blanco, o con más de una opción como respuesta, no será objeto de valora-
ción. La pregunta contestada erróneamente no tendrá penalización.  
  
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.   
  
Se calificará entre 0 y 60 puntos, siendo preciso para superar este ejercicio alcanzar una puntuación de 30 puntos.  
  

Calificación del proceso selectivo.  
  

Este proceso selectivo extraordinario se convocará través del sistema de concurso-oposición, valorándose de forma que la califi-
cación definitiva vendrá dada por la suma de la calificación obtenida en la fase de concurso y la correspondiente a la fase de opo-
sición. 
  
En caso de empate en la puntuación final, se aplicarán los siguientes criterios:  

  
En primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional.  
En segundo lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de formación.  
En tercer lugar a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio de la fase de oposición.   
  

De persistir el empate, este se solventará a favor del aspirante de mayor edad. 
  

13. Desarrollo del proceso selectivo.  
  

13.1 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan. Salvo casos de fuerza mayor invocados con anterioridad y debidamente justificados y aprecia-
dos por el Tribunal de Selección con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante al ejercicio en el 
momento de efectuarse el llamamiento determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el 
mismo, quedando excluido en consecuencia del proceso selectivo.  

  
13.2 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se harán públi-
cos con doce horas de antelación, al menos, a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticua-
tro horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se efectuarán, al menos, en el Tablón de Anuncios de la empresa y en 
la Web de la misma.  

  
13.3 Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal Calificador hará públicas, en el Ta-
blón de Anuncios y en la Web de la empresa, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para 
superarlo, con indicación de la puntuación obtenida.  

  
  

14. Resolución del proceso selectivo y lista de aprobados.  
  

14.1 Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal Calificador elevará la relación de aprobados, por el orden de mayor 
a menor de puntuación alcanzada, con indicación del documento nacional de identidad - en la forma prevista legalmen-
te para la protección de los datos de carácter personal -, así como las notas parciales de todas y cada una de las fases del 
proceso selectivo, al órgano competente para la resolución del proceso selectivo, en cuya resolución asimismo se orde-
nará su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta y en la web de AMGEVICESA.  

  
14.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de 
plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número 
de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no 
cumplen los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible contratación de personal 
laboral fijo.  
  
14.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del Tribunal 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumpli-
miento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.  
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15. Presentación de documentos.  
  

15.1 Una vez concluido cada proceso selectivo extraordinario, y en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a aquel en que se hiciera pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE CEUTA, los aspirantes propuestos aportarán en la administración los documentos que a continua-
ción se relacionan:  

  
a) Fotocopia y original del documento nacional de identidad o, en su caso, del pasaporte o de cualquier 
otro documento acreditativo de la nacionalidad. El documento que se presente habrá de encontrarse en 
vigor.   

  
b) En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse de cónyuges, o 
descendientes del cónyuge, de españoles o nacionales de países miembros de la Unión Europea deberán 
presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentes-
co y una declaración jurada o promesa del español o del nacional de la Unión Europea con el que existe 
este vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspiran-
te vive a sus expensas o está a su cargo.   

  
c) Fotocopia y original del título exigido, o certificación académica que acredite haber realizado y apro-
bado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero se deberá aportar la documentación acreditativa de su homologación o convalidación.   

  
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servi-
cio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones 
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de funcionario en el 
que hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente no 
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equiva-
lente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.   

  
15.2 Quienes, dentro del plazo indicado en las presente bases, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación exigida en las bases de la convocatoria o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de 
los requisitos exigidos por las mismas, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.  

   
16. Datos de carácter personal.  
  

La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales aportados sean objeto de publi-
cación a través de su inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, en el Tablón de Anuncios de la empresa y en la Pági-
na Web de la misma.   

  
Por aplicación del principio de especialidad, los datos personales que podrán ser objeto de publicación son: el nombre, apellidos 
y número del documento nacional de identidad o documento equivalente, en la forma prevista legalmente.  
   

17. Recursos.  
  
Las presentes bases vinculan a AMGEVICESA, al Tribunal Calificador y a quienes participen en el proceso de selección, y tanto 
la presente convocatoria como sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal Cali-
ficador podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determina la Ley.  
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ANEXO I 
 

PROGRAMA  
 
  
1) La Constitución Española de 1978: Derechos y Deberes fundamentales.  
 
2) El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Ceuta: La Organización institucional de la Ciudad de Ceuta.  
 
3) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Título I. El principio de igualdad y la 
tutela contra la discriminación.  
 
4) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo III. Derechos y Obligaciones.  
 
5) Ordenanza Reguladora del Estacionamiento limitado en zonas al efecto habilitadas.  
 
6) Funcionamiento y mantenimiento de maquinaria expendedora para la O.R.A.  
 
7) Convenio Colectivo 2021-2023 de AMGEVICESA: Capítulos del I al VIII.  
 
8) Atención e información al público.  
 
9) Control de señalización relacionada con el servicio de la O.R.A.  
 
10) Informática básica. Aplicación Flowbird.  
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561.- RESOLUCIÓN del Presidente del Consejo de Administración de Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de 

Ceuta, S.A., en adelante AMGEVICESA, D. Yamal Dris Mojtar, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para 
la estabilización de 35 puestos de trabajo que hasta la fecha se venían desarrollando con contratos temporales. De acuer-
do con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, se convoca por turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición, 35 plazas de Auxiliar de Servi-
cio/Control.  
 
El Consejo de Administración de la sociedad AMGEVICESA, celebrado el día 27 de mayo de 2022, acordó la aprobación de las 
bases que regirán los diferentes procesos de selección, dando así su apoyo al acuerdo por unanimidad adoptado en la Mesa Ne-
gociadora de la empresa de fecha 8 de abril de 2022, en la que se aprobó las citadas bases, que se publican en el anexo de la pre-
sente resolución.  
De acuerdo con lo aprobado en el Consejo de Administración de la sociedad, así como lo previsto en la legislación aplicable, HE 
RESUELTO: 
  
Primero. - Se aprueba la convocatoria para la estabilización de las plazas arriba indicadas por turno libre, mediante el sistema de 
concurso-oposición, que se regirán por las bases adjuntas.  
Segundo. - Publíquese la convocatoria y las bases en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.  
Tercero. - Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 123.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los ar-
tículos 29 y 30 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directa- mente ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir del día si- guiente al de 
la recepción de esta notificación (arts. 123.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de ju- lio). No obs-
tante lo anterior, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
  
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.  
YAMAL DRIS MOJTAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
DE AMGEVICESA  
FECHA  12/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta  -  Plaza de África S/N                                          1.574         

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO, 
POR LOS PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 35 PLAZAS DE AUXILIAR DE SERVI-
CIO/CONTROL, ENCUADRADAS EN EL GRUPO VI DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE AMGEVICESA 

  
1. Objeto de la convocatoria y características de las plazas.  
  

1.1 Objeto de la convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria la conversión en indefinidos y fijos, por los 
procedimientos diferenciados extraordinarios de CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPO-
RAL resultantes de la Ley 20/2021, mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN, de 35 plazas de Auxiliar de 
Servicios/Control encuadradas en el Grupo VI de las categorías profesionales del Convenio Colectivo de AMGEVICE-
SA. 

  
La finalidad de este proceso es contribuir a la estabilización de empleo temporal por un empleo fijo, todo ello al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
  

1.2 Características de las plazas: Las plazas convocadas corresponden al Grupo VI, de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 53, apartado 3giii), Área Operativa, encargos consejerías del Convenio Colectivo ya citado. 

  
1.3 Funciones: las previstas para el Auxiliar Servicios/Control en el artículo 53, apartado 3giii) del tantas veces 
citado Convenio Colectivo de AMGEVICESA. 

  
1.4 Procedimiento de selección: El sistema selectivo será el de CONCURSO-OPOSICIÓN, que constará de una 
fase de concurso y una fase de oposición, de conformidad con las pruebas, puntuaciones y méritos que se especifican en 
las presentes bases.   

  
Se garantizará en todo caso el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  
   
2. Normas generales.  
  
La convocatoria de las plazas se regirá por las presentes bases, y en lo no regulado en las mismas, se estará a lo dispuesto en el 
Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público. 
  
3. Reserva de plazas.  
  
Se reservarán, del total que se convoquen, en el proceso extraordinario de estabilización, 3 plazas para ser cubiertas entre perso-
nas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, siempre que se superen las pruebas selectivas y que, en su momen-
to, acrediten el indicado grado de discapacidad, así como la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones corres-
pondientes.   
  
Se garantizará, respecto a los demás aspirantes, la igualdad de condiciones en las pruebas selectivas.   
  
Las plazas sin cubrir de las reservadas al turno de discapacidad, se incorporarán al turno libre del proceso extraordinario de esta-
bilización de empleo temporal.  
  
La distribución de las plazas convocadas entre los diferentes procesos y turnos será el siguiente: 32 plazas corresponden al pro-
ceso extraordinario de estabilización de empleo temporal y 3 plazas, en el procedimiento extraordinario de estabilización, a 
quien ostente la condición legal de personas con discapacidad. 
  
4. Requisitos de los aspirantes.  
  

4.1 Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas a cada uno de los procedimientos extraordinarios 
convocados será necesario reunir, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, 
las siguientes condiciones:  

  
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del TREBEP, en el 

supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.    
  

b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.  
  

c) Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener (certificado de notas superadas y justificante de 
abono de las tasas para la obtención de la titulación) el certificado de Estudios Primarios o equivalente, 
expedido con arreglo a la legislación vigente.   

  
Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de aportar la certificación expedida por el orga-
nismo competente en materia de homologación de títulos académicos, que acredite la citada equivalencia. Poseer la 
titulación que se requiere en las presentes bases. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.  

  
d) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.   
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e) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de funcionario, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalen-
te ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.  

  
Los aspirantes que concurran por el turno de discapacidad, además de reunir los requisitos generales exigi-
dos en el presente apartado, deberán tener legalmente reconocido un grado de discapacidad igual o supe-
rior al 33 por 100. Esta circunstancia deberá acreditarse convenientemente por el aspirante. 

 
4.2 Los requisitos establecidos en esta base cuarta deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes de participación, y mantenerse durante todo el proceso selectivo.  

  
5. Solicitudes de participación.  
  

5.1 Para participar en los presentes procesos selectivos extraordinarios se deberá cumplimentar el modelo oficial 
de solicitud de admisión a pruebas selectivas de AMGEVICESA, con indicación del procedimiento selectivo extraordi-
nario al que se opta, que deberá ir acompañado, necesariamente de la titulación exigida en las bases específicas y la 
acreditación de los méritos alegados. Este modelo podrá descargarse de la página web de AMGEVICESA.   

  
5.2 Forma de presentación: Las solicitudes de participación en cada uno de los procedimientos selectivos extraor-
dinarios se cursarán en el modelo oficial de instancia, que se facilitará en:  
   

-  En la página web: http://www.amgevicesa.com  
-     En la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 

  
5.3 Lugar de presentación: Las instancias solicitando tomar parte en cada proceso selectivo extraordinario deberán 
presentarse, dirigidas al Presidente del Consejo de Administración, en el Registro de AMGEVICESA, sito en la Aveni-
da Juan de Borbón nº 45, o en el correo electrónico amgevicesa@ceuta.es  

  
5.4 Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de veinte días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 
  

Si el último día de presentación de instancias fuera sábado o inhábil, el plazo se entenderá automáticamente prorrogado al día 
hábil inmediatamente posterior a la citada fecha.  

  
5.5 Documentos a adjuntar: Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas, en su presentación, por los 
siguientes documentos:  
  

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.  
  

b) Fotocopia de la titulación exigida en las bases específicas o  justificante de haber abonado la tasa por los 
derechos para su expedición junto con el certificado acreditativo de haber finalizado los estudios corres-
pondientes. Si estos documentos fuesen expedidos con posterioridad a la fecha en que finalizó el plazo de 
admisión de solicitudes, deberá justificarse el momento en que concluyeron los estudios. En caso de titula-
ciones que hayan sido obtenidas en el extranjero, deberá aportarse la credencial acreditativa de su corres-
pondiente homologación.  

  
c) Acreditación de los méritos a valorar en la fase de concurso, de conformidad con lo previsto en las presen-

te bases.  
 

5.6 Los aspirantes que se presenten al proceso extraordinario de estabilización por el cupo de reserva para perso-
nas con discapacidad podrán solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que consi-
deren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. En este caso, deberán presentar 
junto a la solicitud de participación, escrito en el que se especifique el tipo de adaptación que solicitan, así como certifi-
cado médico justificativo de la adaptación solicitada.   

 
A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los órganos competentes de AMGEVICESA. El 
Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes que hu-
bieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones 
para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes.   
  
6. Admisión de aspirantes.  
  

6.1 Para ser admitido a cada uno de los procesos selectivos extraordinarios bastará con que los aspirantes mani-
fiesten en sus solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases generales y específicas, 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación. El cumplimiento de estos 
requisitos será acreditado mediante la presentación de los documentos correspondientes en la forma previstas en presen-
tes las bases generales y en las presentes bases específicas.  
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6.2 Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos: Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes 
en cada proceso selectivo extraordinario, la autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos en cada uno de ellos. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, contendrá, como anexo único, la relación nominal de 
aspirantes excluidos provisionalmente, con su correspondiente documento nacional de identidad o análogo para los de 
nacionalidad extranjera, y con indicación de las causas de inadmisión, así como los lugares en que se encuentren ex-
puestas al público las relaciones provisionales, certificadas y completas, de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
harán públicas también en la Web de AMGEVICESA.  

  
6.3 Reclamaciones: Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación provisional 
de admitidos ni en la de excluidos de cada proceso selectivo extraordinario, dispondrán de un plazo único e improrroga-
ble de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de dicha resolución, a fin de subsanar el 
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los 
defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.   

  
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en e l 
plazo señalado. Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán definiti-
vamente excluidos del proceso de selección.   
  
En caso de no existir reclamaciones, se entenderá elevada la relación provisional de admitidos y excluidos, automáticamente a 
definitiva.  

  
6.4 Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos: Finalizado el plazo de subsanación en cada procedi-
miento selectivo extraordinario, se dictará resolución declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y exclui-
dos en cada uno de ellos. Dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, conten-
drá la relación nominal de los aspirantes excluidos definitivamente, con su correspondiente identificación, así como la 
de los lugares en que se encuentren expuestas al público las relaciones definitivas, certificadas y completas, de aspiran-
tes admitidos y excluidos.   

  
Asimismo, y a propuesta del Tribunal Calificador, se indicará en la citada resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la 
primera prueba que hubiera de realizarse de la fase de oposición.   

  
El Tribunal Calificador hará pública en la Web de AMGEVICESA la relación de aspirantes que han solicitado adaptación, indi-
cando para cada uno de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación.  
 
Los aspirantes que, habiendo concurrido por el cupo de discapacidad, no cumplan alguno de los requisitos exigidos para el acce-
so a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio, en la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos por el turno 
libre, siempre que la Administración tenga conocimiento de tal circunstancia con anterioridad a la resolución que apruebe las 
citadas relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y, además, hayan declarado en su solicitud que cumplen todos 
los requisitos necesarios para ello.    

  
7. Tribunal calificador.  
  
7.1  La designación del Tribunal Calificador se efectuará, en cada proceso selectivo extraordinario, mediante resolución del Pre-
sidente del Consejo de Administración.  

  
Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número de miembros su-
plentes, y estarán compuestos, en todo caso, por un Presidente, un Secretario, con voz y sin voto, y un mínimo de cuatro Vocales, 
dos designados por la dirección de la empresa y dos designados por el Comité de Empresa.  

  
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para la categoría de las plazas 
convocadas.  

  
La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie.   

 
7.2. Comisiones auxiliares y asesores: Cuando el proceso selectivo, por razón del número de aspirantes presentados a las pruebas 
o por otras circunstancias así lo aconsejen, el Tribunal Calificador, y bajo su dirección, podrá disponer la incorporación al mismo 
de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya designación deberá comunicarse a la Gerencia, que ha-
brá de autorizar el número de personal auxiliar propuesto.  

  
Asimismo, y por razón de la especialidad del proceso selectivo o las dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los 
Tribunales Calificadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, con voz y sin voto, para las 
pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes, limitándose a prestar la colaboración que, en función de sus especialidades 
técnicas, les solicite dicho Tribunal.  

  
7.3. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto 
de sus miembros.   

  
Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y suplentes, exceptuándose de esta regla las sesio-
nes de constitución de los Tribunales y las de realización de ejercicios, así como aquellas otras en las que, por la complejidad 
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técnica de los asuntos a tratar o el exceso de trabajo, se considere necesario, previa autorización de la Gerencia.   
  

En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, sólo podrán ejercer su derecho a voto los miembros 
titulares del Tribunal.  

  
7.4. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones vigentes que les sean de aplicación.   

  
7.5. Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá 
la votación hasta una segunda vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones 
se seguirá el orden establecido en el Decreto de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presi-
dente.   

  
7.6. Los acuerdos de los Tribunales Calificadores vincularán a la empresa, sin perjuicio de que los mismos puedan ser impugna-
dos en los supuestos y en la forma establecidos en la legislación correspondiente, sin perjuicio de que proceda, en su caso, ejerci-
tar las facultades de revisión de oficio, conforme a lo dispuesto en los artículos 106 y siguientes de la LPACAP, en cuyo caso 
habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.  

  
7.7. Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar 
el procedimiento selectivo.   

  
7.8. Abstención y recusación: Los miembros de los Tribunales, los asesores especialistas y el personal auxiliar deberán abstener-
se de formar parte del mismo cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

  
De igual forma, no podrán formar parte de los Tribunales Calificadores aquellas personas que, en el ámbito de sus actividades 
privadas, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente catego-
ría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria, e igualmente si 
hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que perte-
nezcan las plazas convocadas.  

  
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse 
incursos en estas circunstancias. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas y por el per-
sonal auxiliar que, en su caso el Tribunal incorpore a sus trabajos.  

  
7.9. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación 
de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamen-
te por aquéllas. Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de celebración de exáme-
nes serán resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano convocante.   

  
A dichos efectos, los Tribunales Calificadores podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documenta-
ción acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno 
o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra dicha 
resolución podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.   

  
Asimismo, si el Tribunal de Selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que 
alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría 
objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo  
máximo de diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al 
objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.   

  
Si del contenido del informe se desprendiese que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del 
interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano convocante del mismo.   

  
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano convocante, el aspirante podrá continuar participando condicionadamente 
en el proceso selectivo.   

  
7.10. Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren marcas o signos que permitan cono-
cer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.   
  
8. Desarrollo de las pruebas selectivas.  
  

8.1 Una vez comenzado cada uno de los procesos selectivos extraordinarios, los sucesivos anuncios de celebración 
de las restantes pruebas se publicarán en la Web de la empresa y en el Tablón de anuncios de la misma con doce horas, 
al menos, de antelación al comienzo de la prueba, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de 
un ejercicio nuevo. Podrá utilizarse cualquier otro medio, si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divulgación.  

  
8.2 En cualquier momento de cada procedimiento extraordinario de selección, los miembros del Tribunal Califica-
dor podrán requerir a las personas aspirantes la acreditación de su identidad.  
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9. Procedimiento de selección.  
  
Cada uno de los procedimientos extraordinarios de selección se llevará a cabo a través del sistema de CONCURSO-
OPOSICIÓN, con arreglo a las siguientes fases, de carácter sucesivo:  
  
a) Concurso: La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición, tendrá carácter eliminatorio para aquellos aspirantes 

que no superen los 20 puntos. Consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, de conformidad con el baremo que se indi-
ca en las presentes bases.  

  
 En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no acreditados documentalmente durante el plazo de pre-
sentación de instancias.  

  
b) Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, tendrá por objeto valorar los conocimientos prácticos y teóricos 

sobre la materia, así como la capacidad analítica de los aspirantes. En todo caso, versará sobre el contenido del Programa que 
se recoge como Anexo a estas bases.   

  
10. Desarrollo de la fase de concurso.  
  
La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos. Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los 
siguientes, de acuerdo con el baremo que se indica:   
  
10.1. Experiencia profesional:   
  

- Servicios prestados en la plaza de Auxiliar de Servicio/Control de AMGEVICESA objeto de consolidación de la presente 
convocatoria, como personal laboral temporal, a razón de 1 punto por cada 30 días de servicio completo, al tratarse de 
procesos de estabilización de empleo temporal y consolidación de empleo temporal.  

  
- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Ceuta, como funcionario interino o como personal laboral temporal, en la cate-

goría de Auxiliar de Servicio o categoría análoga, a razón de 0,50 puntos por cada 30 días de servicio completo.   
  

- Servicios prestados en otras Administraciones Públicas como funcionario interino o como personal laboral temporal con 
categoría de Auxiliar de Servicio o categoría análoga, a razón de 0,30 puntos por cada treinta días de servicio completo. 

 
Servicios prestados en cualquier empresa privada como personal contratado con la categoría de Auxiliar de Servicio o cate-

goría análoga, a razón de 0,20 puntos por cada treinta días de servicio a jornada completa. 
  

Un mismo período de servicios no podrá ser objeto de puntuación simultánea en todos o algunos de los apartados anteriores te-
niendo, por ese orden, carácter preferente y excluyente.   
  
La experiencia profesional se acreditará mediante certificado de servicios prestados suscrito por el órgano competente, indicando 
puesto de trabajo desempeñado y tipo de contratación o nombramiento, periodo de tiempo, y siempre referido este último a la 
fecha de presentación de instancias.   
  
Los aspirantes no tendrán que acreditar la experiencia profesional en AMGEVICESA, pues será justificada de oficio ante el Tri-
bunal de Selección, por el Departamento de Administración.  
  
La puntuación máxima en este apartado no podrá superar los 20 puntos.  
  
10.2. Formación general:  
  
Cursos de formación y perfeccionamiento: Únicamente se valorarán acciones   formativas,  titulación de formación profesional,  
universitarias y titulaciones de Expertos y Máster Universitarios debidamente acreditadas que versen sobre materias directamen-
te relacionadas con las funciones propias del puesto convocado, impartidos por Centros Oficiales y demás Administraciones Pú-
blicas, y centros acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, Universidades o Colegios Profesio-
nales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido oficialmente reconocidos, y que se acrediten 
mediante título, certificado o diploma.  
  
Se atenderá a la duración, contenido y dificultad de la formación, al centro de impartición de la misma y al tipo de certificación o 
titulación expedida, valorándose del siguiente modo: 
 
a) Titulación académica: 

- Por el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente… 4 puntos 

- Por el título de Bachiller, Formación Profesional Superior o equivalentes… 6 puntos 

- Por Una Diplomatura Universitaria…………………………………………… 8 puntos 

- Por una Licenciatura universitaria o Grado Universitario…………………..10 puntos    

  
b) Cursos: 

- Por haber realizado cursos de hasta 20 horas, 0,20 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del sector públi-

co, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se otorgará 
0,10 puntos por cursos de hasta 20 horas. 
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-   Por haber realizado cursos de entre 21 horas y 50 horas, 0,40 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del 

sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se 
otorgará 0,20 puntos por cursos de entre 21 y 50 horas. 

-   Por haber realizado cursos de entre 51 horas a 100 horas, 0,80 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del 

sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se 
otorgará 0,40 puntos por cursos de entre 51 y 100 horas. 

-   Por haber realizado cursos de entre 101 a 150 horas, 1 punto por curso realizado en un organismo o empresa del sector 

público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se otorga-
rá 0,50 puntos por cursos de entre 101 a 150 horas.  

-   Por haber realizado cursos de entre 151 horas y 300, 1,50 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del 

sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se 
otorgará 0,75 puntos por cursos de entre 151 y 300 horas. 

- Por haber realizado cursos de más de 301 horas, 2 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del sector pú-

blico, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se otorgará 
1 punto por cursos de más de 301 horas 
  

No serán objeto de valoración las actividades formativas respecto de las que no se acredite el número de horas, ni tampoco los 
títulos que se exijan como requisito para el acceso a cada convocatoria.  
 
También se podrá valorar a criterio del Tribunal los cursos que versen sobre las siguientes materias: 

- Reanimación Cardiopulmonar y Desa. 

- Igualdad. 

- Prevención de Riesgos Laborales. 

- Protección de Datos. 

- Calidad. 

- Habilidades de comunicación en la atención a la ciudadanía. 

- Gestión de conflictos en la atención al público. 

- Atención de personas con diversidad funcional. 

- Informática y ofimática. 

  
La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.   
  
11. Desarrollo de la fase de oposición.  
  
Esta fase tendrá, en cada uno de los procedimientos selectivos extraordinarios objeto de la presente convocatoria, carácter elimi-
natorio, y estará basada en un ejercicio eminentemente práctico, que versará sobre el contenido del puesto correspondiente a la 
plaza que se convoca, de conformidad con lo dispuesto en el Temario recogido en las presentes bases específicas.   

  
Consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico a elegir por el aspirante entre tres propuestos por el Tribunal, rela-
cionado con el contenido del Temario que figura en el Anexo I a las presentes bases.  
  
Cada supuesto práctico estará desglosado en 30 preguntas, con tres respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la 
correcta.   
  
En la calificación del ejercicio cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo con 2 puntos. La pregunta no con-
testada, es decir, que figuren las tres alternativas en blanco, o con más de una opción como respuesta, no será objeto de valora-
ción. La pregunta contestada erróneamente, no tendrá penalización.  
  
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.   
  
Se calificará entre 0 y 60 puntos, siendo preciso para superar este ejercicio alcanzar una puntuación de 30 puntos.  
  
12. Calificación del proceso selectivo.  
  
Cada uno de los procesos selectivos extraordinarios se convocarán través del sistema de concurso-oposición, valorándose de 
forma que la calificación definitiva vendrá dada por la suma de la calificación obtenida en la fase de concurso y la correspon-
diente a la fase de oposición. 
  
En caso de empate en la puntuación final, se aplicarán los siguientes criterios:  

  
- En primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional.  
- En segundo lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de formación.  
- En tercer lugar a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio de la fase de oposición.   

  
De persistir el empate, este se solventará a favor del aspirante de mayor edad. 
  
13. Desarrollo del proceso selectivo.  
  

13.1 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan. Salvo casos de fuerza mayor invocados con anterioridad y debidamente justificados y aprecia-
dos por el Tribunal de Selección con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante al ejercicio en el 
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momento de efectuarse el llamamiento determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el 
mismo, quedando excluido en consecuencia del proceso selectivo.  

  
13.2 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se harán públi-
cos con doce horas de antelación, al menos, a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticua-
tro horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se efectuarán, al menos, en el Tablón de Anuncios de la empresa y en 
la Web de la misma.  

  
13.3 Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal Calificador hará públicas, en el Ta-
blón de Anuncios y en la Web de la empresa, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para 
superarlo, con indicación de la puntuación obtenida.  

 
14. Resolución del proceso selectivo y lista de aprobados.  
  

14.1 Finalizados los procesos selectivos extraordinarios, el Tribunal Calificador elevará, en cada uno de ellos, la 
relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, con indicación del documento nacional de identidad - en 
la forma prevista legalmente para la protección de los datos de carácter personal -, así como las notas parciales de todas 
y cada una de las fases del proceso selectivo, al órgano competente para la resolución del proceso selectivo, en cuya 
resolución asimismo se ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta y en la web de AMGEVI-
CESA.  

  
14.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de 
plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número 
de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no 
cumplen los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible contratación de personal 
laboral fijo.  
  
14.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del Tribunal 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumpli-
miento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.  

   
15. Presentación de documentos.  
  

15.1 Una vez concluido cada proceso selectivo extraordinario, y en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a aquel en que se hiciera pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE CEUTA, los aspirantes propuestos aportarán en la administración los documentos que a continua-
ción se relacionan:  

  
a) Fotocopia y original del documento nacional de identidad o, en su caso, del pasaporte o de cualquier otro 

documento acreditativo de la nacionalidad. El documento que se presente habrá de encontrarse en vigor.   
  

b) En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse de cónyuges, o descen-
dientes del cónyuge, de españoles o nacionales de países miembros de la Unión Europea deberán presentar 
los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una 
declaración jurada o promesa del español o del nacional de la Unión Europea con el que existe este víncu-
lo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a 
sus expensas o está a su cargo.   

  
c) Fotocopia y original del título exigido, o certificación académica que acredite haber realizado y aprobado 

los estudios completos necesarios para la expedición del mismo. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá aportar la documentación acreditativa de su homologación o convalidación.   

  
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones pú-
blicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de funcionario en el 
que hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente no 
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equiva-
lente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.   

  
15.2 Quienes, dentro del plazo indicado en las presente bases, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación exigida en las bases de la convocatoria o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de 
los requisitos exigidos por las mismas, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.  
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16. Datos de carácter personal.  
  

La participación en cada proceso selectivo extraordinario implica el consentimiento para que los datos personales aportados sean 
objeto de publicación a través de su inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, en el Tablón de Edictos y en la Página 
Web de la empresa.   

  
Por aplicación del principio de especialidad, los datos personales que podrán ser objeto de publicación son: el nombre, apellidos 
y número del documento nacional de identidad o documento equivalente, en la forma prevista legalmente.  
 
17. Recursos.  
  
Las presentes bases vinculan a AMGEVICESA, al Tribunal Calificador y a quienes participen en el proceso de selección, y tanto 
la presente convocatoria como sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal Cali-
ficador podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determina la Ley.  
   

  
 
 

ANEXO I 
 

PROGRAMA 
 

1) La Constitución Española de 1978: Derechos y Deberes fundamentales. 

2) El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Ceuta: La Organización institucional de la Ciudad de Ceuta. 

3) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mayo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Título I. El principio de igual-
dad y la tutela contra la discriminación. 

4) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo III. Derechos y Obligaciones. 

5) Custodia de edificios e instalaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Control de accesos. Información y atención 
al público. 

6) Convenio Colectivo 2021-2023 de AMGEVICESA. Capítulos del I al IV. 

7) Apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en marcha y parada de instalaciones básicas. 

8) Utensilios y herramientas elementales para tareas de limpieza y mantenimiento. 

9) Manejo de máquinas auxiliares: Fotocopiadoras y destructoras de papel. 

10) Almacenamiento y traslado de materiales y enseres. 
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562.- RESOLUCIÓN del Presidente del Consejo de Administración de Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de 

Ceuta, S.A., en adelante AMGEVICESA, D. Yamal Dris Mojtar, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para 
la estabilización de 1 puesto de trabajo que hasta la fecha se venían desarrollando con contratos temporales. De acuerdo 
con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se convoca por turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición, 1 plaza de Auxiliar Administrati-
vo/a. 
 
El Consejo de Administración de la sociedad AMGEVICESA, celebrado el día 27 de mayo de 2022, acordó la aprobación de las 
bases que regirán los diferentes procesos de selección, dando así su apoyo al acuerdo por unanimidad adoptado en la Mesa Ne-
gociadora de la empresa de fecha 8 de abril de 2022, en la que se aprobó las citadas bases, que se publican en el anexo de la pre-
sente resolución. 
De acuerdo con lo aprobado en el Consejo de Administración de la sociedad, así como lo previsto en la legislación aplicable, HE 
RESUELTO: 
 
Primero. - Se aprueba la convocatoria para la estabilización de la plaza arriba indicada por turno libre, mediante el sistema de 
concurso-oposición, que se regirán por las bases adjuntas. 
Segundo. - Publíquese la convocatoria y las bases en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 
Tercero. - Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 123.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los ar-
tículos 29 y 30 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directa- mente ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir del día si- guiente al de 
la recepción de esta notificación (arts. 123.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de ju- lio). No obs-
tante lo anterior, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
 
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada. 
YAMAL DRIS MOJTAR 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE AMGEVICESA 
FECHA 12/07/2022 
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BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO, 
POR LOS PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, ME-
DIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 1 PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, ENCUA-
DRADA EN EL GRUPO V DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES DEL CONVENIO COLECTIVO DE AMGEVI-
CESA 

 
1.Objeto de la convocatoria y características de las plazas. 
 
1.1 Objeto de la convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria la conversión en indefinidos y fijos, por los procedi-
mientos diferenciados extraordinarios de CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL resultantes de 
la Ley 20/2021, mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN, de 1 plaza de Auxiliar Administrativo/a encuadrada en el 
Grupo V de las categorías profesionales del Convenio Colectivo de AMGEVICESA. 
 
La finalidad de este proceso es contribuir a la estabilización de empleo temporal por un empleo fijo, todo ello al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
 
1.2 Características de la plaza: La plaza convocada corresponde al Grupo V, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 53, 
apartado 1biii), Área Administración, servicios administrativos del Convenio Colectivo ya citado. 
 
1.3 Funciones: las previstas para el Auxiliar Administrativo/a en el artículo 53, apartado 1biii) del tantas veces citado Con-
venio Colectivo de AMGEVICESA. 
 
1.4 Procedimiento de selección: El sistema selectivo será el de CONCURSO-OPOSICIÓN, que constará de una fase de 
concurso y una fase de oposición, de conformidad con las pruebas, puntuaciones y méritos que se especifican en las presentes 
bases. 
 
Se garantizará en todo caso el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  
 
2. Normas generales. 
 
La convocatoria de la plaza se regirá por las presentes bases, y en lo no regulado en las mismas, se estará a lo dispuesto en el 
Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público. 
 
3.Reserva de plazas. 
 
No existe reserva de plazas. 
 
4.Requisitos de los aspirantes. 
 
4.1 Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas a cada uno de los procedimientos extraordinarios convocados 
será necesario reunir, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, las siguientes condi-
ciones: 
 
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del TREBEP, en el supuesto de 
acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 

 
b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

 
c) Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener (certificado de notas superadas y justificante de abono de las 
tasas para la obtención de la titulación) el título de Graduado Escolar / Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Forma-
ción Profesional Básica o equivalente, expedido con arreglo a la legislación vigente. 

 
Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de aportar la certificación expedida por el orga-
nismo competente en materia de homologación de títulos académicos, que acredite la citada equivalencia. Poseer la 
titulación que se requiere en las presentes bases. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.  
 

d) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 

e) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de 
funcionario, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o 
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 

 
4.2 Los requisitos establecidos en esta base cuarta deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de participación, y mantenerse durante todo el proceso selectivo. 
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5. Solicitudes de participación. 
 

5.1 Para participar en los presentes procesos selectivos extraordinarios se deberá cumplimentar el modelo oficial de solici-
tud de admisión a pruebas selectivas de AMGEVICESA, con indicación del procedimiento selectivo extraordinario al que 
se opta, que deberá ir acompañado, necesariamente de la titulación exigida en las bases específicas y la acreditación de los 
méritos alegados. Este modelo podrá descargarse de la página web de AMGEVICESA. 

 
5.2 Forma de presentación: Las solicitudes de participación en cada uno de los procedimientos selectivos extraordinarios se 
cursarán en el modelo oficial de instancia, que se facilitará en: 

 
- En la página web: http://www.amgevicesa.com 
- En la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 

 
5.3 Lugar de presentación: Las instancias solicitando tomar parte en cada proceso selectivo extraordinario deberán presen-
tarse, dirigidas al Presidente del Consejo de Administración, en el Registro de AMGEVICESA, sito en la Avenida Juan de 
Borbón nº 45, o en el correo electrónico amgevicesa@ceuta.es 
 
5.4 Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de veinte días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 
 
Si el último día de presentación de instancias fuera sábado o inhábil, el plazo se entenderá automáticamente prorrogado al 
día hábil inmediatamente posterior a la citada fecha. 
 
5.5 Documentos a adjuntar: Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas, en su presentación, por los siguientes 
documentos: 
 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor. 
 
b) Fotocopia de la titulación exigida en las bases específicas o justificante de haber abonado la tasa por los derechos para 
su expedición junto con el certificado acreditativo de haber finalizado los estudios correspondientes. Si estos documentos 
fuesen expedidos con posterioridad a la fecha en que finalizó el plazo de admisión de solicitudes, deberá justificarse el mo-
mento en que concluyeron los estudios. En caso de titulaciones que hayan sido obtenidas en el extranjero, deberá aportarse 
la credencial acreditativa de su correspondiente homologación. 
 
c) Acreditación de los méritos a valorar en la fase de concurso, de conformidad con lo previsto en las presente bases.  

 
6.Admisión de aspirantes. 
 
6.1 Para ser admitido a cada uno de los procesos selectivos extraordinarios bastará con que los aspirantes manifiesten en 
sus solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases generales y específicas, referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación. El cumplimiento de estos requisitos será acreditado me-
diante la presentación de los documentos correspondientes en la forma previstas en presentes las bases generales y en las presen-
tes bases específicas. 

 
6.2 Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos: Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la auto-
ridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y 
excluidos en cada uno de ellos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, conten-
drá, como anexo único, la relación nominal de aspirantes excluidos provisionalmente, con su correspondiente documento nacio-
nal de identidad o análogo para los de nacionalidad extranjera, y con indicación de las causas de inadmisión, así como los luga-
res en que se encuentren expuestas al público las relaciones provisionales, certificadas y completas, de aspirantes admitidos y 
excluidos, que se harán públicas también en la Web de AMGEVICESA. 

 
6.3 Reclamaciones: Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación provisional de admi-
tidos ni en la de excluidos de cada proceso selectivo extraordinario, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de dicha resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado 
su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser 
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

 
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en e l 
plazo señalado. Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán definiti-
vamente excluidos del proceso de selección. 
 
En caso de no existir reclamaciones, se entenderá elevada la relación provisional de admitidos y excluidos, automáticamente a 
definitiva. 

 
6.4 Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos: Finalizado el plazo de subsanación en cada procedimiento se-
lectivo extraordinario, se dictará resolución declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos en cada uno de 
ellos. Dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, contendrá la relación nominal de los 
aspirantes excluidos definitivamente, con su correspondiente identificación, así como la de los lugares en que se encuentren ex-
puestas al público las relaciones definitivas, certificadas y completas, de aspirantes admitidos y excluidos. 
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Asimismo, y a propuesta del Tribunal Calificador, se indicará en la citada resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la 
primera prueba que hubiera de realizarse de la fase de oposición. 

 
7. Tribunal calificador. 
 
7.1 La designación del Tribunal Calificador se efectuará, en cada proceso selectivo extraordinario, mediante resolución del 
Presidente del Consejo de Administración. 

 
Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número de miembros su-
plentes, y estarán compuestos, en todo caso, por un Presidente, un Secretario, con voz y sin voto, y un mínimo de cuatro Vocales, 
dos designados por la dirección de la empresa y dos designados por el Comité de Empresa. 

 
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para la categoría de las plazas 
convocadas. 

 
La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie. 

 
7.2. Comisiones auxiliares y asesores: Cuando el proceso selectivo, por razón del número de aspirantes presentados a las pruebas 
o por otras circunstancias así lo aconsejen, el Tribunal Calificador, y bajo su dirección, podrá disponer la incorporación al mismo 
de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya designación deberá comunicarse a la Gerencia, que ha-
brá de autorizar el número de personal auxiliar propuesto. 

 
Asimismo, y por razón de la especialidad del proceso selectivo o las dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los 
Tribunales Calificadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, con voz y sin voto, para las 
pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes, limitándose a prestar la colaboración que, en función de sus especialidades 
técnicas, les solicite dicho Tribunal. 

 
7.3. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto 
de sus miembros. 

 
Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y suplentes, exceptuándose de esta regla las sesio-
nes de constitución de los Tribunales y las de realización de ejercicios, así como aquellas otras en las que, por la complejidad 
técnica de los asuntos a tratar o el exceso de trabajo, se considere necesario, previa autorización de la Gerencia. 

 
En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, sólo podrán ejercer su derecho a voto los miembros 
titulares del Tribunal. 

 
7.4. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones vigentes que les sean de aplica-
ción. 

 
7.5. Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá 
la votación hasta una segunda vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones 
se seguirá el orden establecido en el Decreto de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presi-
dente. 

 
7.6. Los acuerdos de los Tribunales Calificadores vincularán a la empresa, sin perjuicio de que los mismos puedan ser impugna-
dos en los supuestos y en la forma establecidos en la legislación correspondiente, sin perjuicio de que proceda, en su caso, ejerci-
tar las facultades de revisión de oficio, conforme a lo dispuesto en los artículos 106 y siguientes de la LPACAP, en cuyo caso 
habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades. 

 
7.7. Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar 
el procedimiento selectivo. 

 
7.8. Abstención y recusación: Los miembros de los Tribunales, los asesores especialistas y el personal auxiliar deberán abstener-
se de formar parte del mismo cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
De igual forma, no podrán formar parte de los Tribunales Calificadores aquellas personas que, en el ámbito de sus actividades 
privadas, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente catego-
ría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria, e igualmente si 
hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que perte-
nezcan las plazas convocadas. 

 
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse 
incursos en estas circunstancias. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas y por el per-
sonal auxiliar que, en su caso el Tribunal incorpore a sus trabajos. 

 
7.9. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación 
de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamen-
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te por aquéllas. Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de celebración de exáme-
nes serán resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano convocante. 

 
A dichos efectos, los Tribunales Calificadores podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documenta-
ción acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno 
o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra dicha 
resolución podrán interponerse los recursos administrativos que procedan. 

 
Asimismo, si el Tribunal de Selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que 
alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría 
objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo 
máximo de diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al 
objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas. 

 
Si del contenido del informe se desprendiese que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del 
interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano convocante del mismo.  

 
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano convocante, el aspirante podrá continuar participando condicionadamente 
en el proceso selectivo. 

 
7.10. Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren marcas o signos que permitan cono-
cer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios. 
 
8. Desarrollo de las pruebas selectivas. 
 
8.1 Una vez comenzado el proceso selectivo, los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas se publicarán 
en la Web de la empresa y en el Tablón de anuncios de la misma con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de la prue-
ba, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de un ejercicio nuevo. Podrá utilizarse cualquier otro medio, 
si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divulgación. 
 
8.2 En cualquier momento de cada procedimiento de selección, los miembros del Tribunal Calificador podrán requerir a las 
personas aspirantes la acreditación de su identidad. 

 
9. Procedimiento de selección. 
 
El presente procedimiento de selección se llevará a cabo a través del sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN, con arreglo a las 
siguientes fases, de carácter sucesivo: 
 
a) Concurso: La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición, tendrá carácter eliminatorio para aquellos aspi-
rantes que no superen los 20 puntos. Consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspi-
rantes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, de conformidad con el baremo que se 
indica en las presentes bases. 
 

En ningún caso se valorarán méritos no acreditados documentalmente durante el plazo de presentación de instancias.  
 

b) Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, tendrá por objeto valorar los conocimientos prácticos y teóri-
cos sobre la materia, así como la capacidad analítica de los aspirantes. En todo caso, versará sobre el contenido del Programa que 
se recoge como Anexo a estas bases. 
 
10. Desarrollo de la fase de concurso. 
 
La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos. Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los 
siguientes, de acuerdo con el baremo que se indica: 
 
10.1. Experiencia profesional: 
 

- Servicios prestados en la plaza de Auxiliar Administrativo de AMGEVICESA objeto de consolidación de la presente convo-
catoria, como personal laboral temporal, a razón de 1 punto por cada 30 días de servicio completo. 

 
- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Ceuta, como funcionario interino o como personal laboral temporal, en la cate-

goría de Auxiliar Administrativo, a razón de 0,50 puntos por cada 30 días de servicio completo. 
 

- Servicios prestados en otras Administraciones Públicas como funcionario interino o como personal laboral temporal con 
categoría de Auxiliar Administrativo, a razón de 0,30 puntos por cada treinta días de servicio completo. 
 

- Servicios prestados en cualquier empresa privada como personal contratado con la categoría de Auxiliar Administrativo,  
a razón de 0,20 puntos por cada treinta días de servicio a jornada completa. 
 

Un mismo período de servicios no podrá ser objeto de puntuación simultánea en todos o algunos de los apartados anteriores te-
niendo, por ese orden, carácter preferente y excluyente. 
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La experiencia profesional se acreditará mediante certificado de servicios prestados suscrito por el órgano competente, indicando 
puesto de trabajo desempeñado y tipo de contratación o nombramiento, periodo de tiempo, y siempre referido este último a la 
fecha de presentación de instancias. 
 
Los aspirantes no tendrán que acreditar la experiencia profesional en AMGEVICESA, pues será justificada de oficio ante el Tri-
bunal de Selección, por el Departamento de Administración. 
 
La puntuación máxima en este apartado no podrá superar los 20 puntos. 
 
10.2. Formación general: 
 
Cursos de formación y perfeccionamiento: Únicamente se valorarán acciones formativas, titulación de formación profesional, 
universitarias y titulaciones de Expertos y Máster Universitarios debidamente acreditadas que versen sobre materias directamen-
te relacionadas con las funciones propias del puesto convocado, impartidos por Centros Oficiales y demás Administraciones Pú-
blicas, y centros acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, Universidades o Colegios Profesio-
nales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido oficialmente reconocidos, y que se acrediten 
mediante título, certificado o diploma. 
 
Se atenderá a la duración, contenido y dificultad de la formación, al centro de impartición de la misma y al tipo de certificación o 
titulación expedida, valorándose del siguiente modo: 
 
 

a) Titulación académica: 
- Por el título de Bachiller, Formación Profesional Superior o equivalentes. 6 puntos 

 
- Por Una Diplomatura Universitaria……………………………………… 8 puntos 

 
- Por una Licenciatura universitario o Grado Universitario………………..10 puntos 

 
Sólo se puntuará el título de mayor rango. 

 
a) Cursos: 

- Por haber realizado cursos de hasta 20 horas, 0,20 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del sector 

público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro privado se 
otorgará 0,10 puntos por cursos de hasta 20 horas. 

 
- Por haber realizado cursos de entre 21 horas y 50 horas, 0,40 puntos por curso realizado en un organismo o empre-

sa del sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro 
privado se otorgará 0,20 puntos por cursos de entre 21 y 50 horas. 

 
- Por haber realizado cursos de entre 51 horas a 100 horas, 0,80 puntos por curso realizado en un organismo o em-

presa del sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un 
centro privado se otorgará 0,40 puntos por cursos de entre 51 y 100 horas. 

 
- Por haber realizado cursos de entre 101 a 150 horas, 1 punto por curso realizado en un organismo o empresa del 

sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro priva-
do se otorgará 0,50 puntos por cursos de entre 101 a 150 horas. 

 
- Por haber realizado cursos de entre 151 horas y 300, 1,50 puntos por curso realizado en un organismo o empresa 

del sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro 
privado se otorgará 0,75 puntos por cursos de entre 151 y 300 horas. 

 
- Por haber realizado formación de más de 301 horas, 2 puntos por curso realizado en un organismo o empresa del 

sector público, central sindical o cualquier organización empresarial. Para los cursos realizados en un centro priva-
do se otorgará 1 punto por cursos de más de 301 horas 

 
No serán objeto de valoración las actividades formativas respecto de las que no se acredite el número de horas, ni tampoco los 
títulos que se exijan como requisito para el acceso a cada convocatoria. 
También se podrá valorar a criterio del Tribunal los cursos que versen sobre las siguientes materias: 
 

- Reanimación Cardiopulmonar y Desa. 

- Igualdad. 

- Prevención de Riesgos Laborales. 

- Protección de Datos. 

- Calidad. 

- Habilidades de comunicación en la atención a la ciudadanía. 

- Gestión de conflictos en la atención al público. 

- Atención de personas con diversidad funcional. 

- Informática y ofimática. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 punto. 
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11. Desarrollo de la fase de oposición. 
 
Esta fase tendrá, en cada uno de los procedimientos selectivos extraordinarios objeto de la presente convocatoria, carácter elimi-
natorio, y estará basada en un ejercicio eminentemente práctico, que versará sobre el contenido del puesto correspondiente a la 
plaza que se convoca, de conformidad con lo dispuesto en el Temario recogido en las presentes bases específicas.  

 
Consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico a elegir por el aspirante entre tres propuestos por el Tribunal, rela-
cionado con el contenido del Temario que figura en el Anexo I a las presentes bases. 
 
Cada supuesto práctico estará desglosado en 30 preguntas, con tres respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la 
correcta. 
 
En la calificación del ejercicio cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo con 2 puntos. La pregunta no con-
testada, es decir, que figuren las tres alternativas en blanco, o con más de una opción como respuesta, no será objeto de valora-
ción. La pregunta contestada erróneamente no tendrá penalización. 
 
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos. 
 
Se calificará entre 0 y 60 puntos, siendo preciso para superar este ejercicio alcanzar una puntuación de 30 puntos. 
 
12.Calificación del proceso selectivo. 

 
Cada uno de los procesos selectivos extraordinarios se convocarán través del sistema de concurso-oposición, valorándose de 
forma que la calificación definitiva vendrá dada por la suma de la calificación obtenida en la fase de concurso y la correspon-
diente a la fase de oposición. 
 
En caso de empate en la puntuación final, se aplicarán los siguientes criterios: 

 
- En primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional.  
- En segundo lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de formación. 
- En tercer lugar a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio de la fase de oposición.  

 
De persistir el empate, este se solventará a favor del aspirante de mayor edad. 
 
13.   Desarrollo del proceso selectivo. 
 
13.1 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no 

comparezcan. Salvo casos de fuerza mayor invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tri-
bunal de Selección con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante al ejercicio en el momento de efec-
tuarse el llamamiento determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo, quedando ex-
cluido en consecuencia del proceso selectivo. 

 
13.2 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se harán públicos con doce 

horas de antelación, al menos, a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se 
trata de uno nuevo. Estos anuncios se efectuarán, al menos, en el Tablón de Anuncios de la empresa y en la Web de la mis-
ma. 

 
13.3 Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal Calificador hará públicas, en el Tablón de Anun-

cios y en la Web de la empresa, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con 
indicación de la puntuación obtenida. 

 
14. Resolución del proceso selectivo y lista de aprobados. 
 
14.1 Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal Calificador elevará la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcan-

zado, con indicación del documento nacional de identidad - en la forma prevista legalmente para la protección de los datos 
de carácter personal -, así como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo, al órgano compe-
tente para la resolución del proceso selectivo, en cuya resolución asimismo se ordenará su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Ceuta y en la web de AMGEVICESA. 

 
14.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convo-

cadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que 
el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspiran-
tes seleccionados o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exi-
gidos, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del Tribunal relación comple-
mentaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible contratación de personal laboral fijo.  

 
14.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del Tribunal dictados en 

virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las nor-
mas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 
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15. Presentación de documentos. 
 
15.1 Una vez concluido cada proceso selectivo extraordinario, y en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día si-
guiente a aquel en que se hiciera pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIU-
DAD DE CEUTA, los aspirantes propuestos aportarán en la administración los documentos que a continuación se relacionan:  

 
a) Fotocopia y original del documento nacional de identidad o, en su caso, del pasaporte o de cualquier otro documento acre-

ditativo de la nacionalidad. El documento que se presente habrá de encontrarse en vigor. 
 
b) En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse de cónyuges, o descendientes del cónyu-

ge, de españoles o nacionales de países miembros de la Unión Europea deberán presentar los documentos expedidos por las 
autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa del español o del na-
cional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, 
del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo. 

 
c) Fotocopia y original del título exigido, o certificación académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios com-

pletos necesarios para la expedición del mismo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la 
documentación acreditativa de su homologación o convalidación. 

 
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a la esca-
la, subescala, clase y categoría de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales de otros Esta-
dos deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.  

 
15.2 Quienes, dentro del plazo indicado en las presente bases, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documen-
tación exigida en las bases de la convocatoria o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exi-
gidos por las mismas, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. 
 
16. Datos de carácter personal. 

 
La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales aportados sean objeto de publi-
cación a través de su inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, en el Tablón de Anuncios de la empresa y en la Pági-
na Web de la misma. 

 
Por aplicación del principio de especialidad, los datos personales que podrán ser objeto de publicación son: el nombre, apellidos 
y número del documento nacional de identidad o documento equivalente, en la forma prevista legalmente. 
 
17. Recursos. 
 
Las presentes bases vinculan a AMGEVICESA, al Tribunal Calificador y a quienes participen en el proceso de selección, y tanto 
la presente convocatoria como sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal Cali-
ficador podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determina la Ley.  
 

 
ANEXO I 

 
PROGRAMA 

 
1.La Constitución Española de 1978. Principios generales. Estructura y contenido. Derechos y Deberes fundamentales.  
2.El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
3.Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mayo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
4.Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
5.Procedimiento Administrativo Común. Normas generales de actuación. 
6.El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. 
7.El archivo: concepto, tipos y organización. 
8.La protección de datos personales. 
9.Los procesadores de texto. 
10.Las hojas de cálculo. 
11.El correo electrónico: conceptos fundamentales y funcionamiento. 
12.Ofimática. Equipos auxiliares (fotocopiadoras, impresoras, fax, encuadernadora y otras análogas) 
13.Régimen jurídico de los Contratos del Sector Público: Contratos del Sector Público y Régimen jurídico. Órganos de con-
tratación. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Partes en el contrato. Objeto, precio y cuantía del 
contrato. 
14.Convenio Colectivo de AMGEVICESA. 
15.Administración electrónica. GRETA y ORVE 
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564.- Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta, de 20 de julio de 2022 

por el que se nombra a la aprobada de la convocatoria de una plaza de AUXILIAR ENFERMERIA, como funcionaria de 
carraera de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 
Con fecha quince de julio de dos mil veintidós se publica la lista de la aprobada de la convocatoria para la provisión de una plaza 
de AUXILIAR ENFERMERIA de la Ciudad de Ceuta, de la plantilla de funcionarios de la Ciudad, mediante el sistema de oposi-
ción libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Ciudad de Ceuta para el año 2018 (B.O.C.CE nº 6.043, de 13 de 
noviembre de 2020). 
 
De acuerdo con lo dispuesto en: 
 
La base 11 de la convocatoria dispone que por el órgano competente en materia de personal de la Ciudad se efectuará el nombra-
miento del aspirante aprobado como funcionario de carrera de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Ciudad. La toma de posesión de dicho aspirante se efectuará en el plazo de un mes, contado desde 
la fecha de publicación de su nombramiento. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21,22 y 25 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de 
Ceuta, así como lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
artículo 5 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE de 
10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de 8 de octubre de 2020 (BOCCE nº 6.034 
de 13-10-20), HE RESUELTO: 
 
Primero.- Se nombra al personal que a continuación se relaciona como funcionaria de carrera de la Ciudad de Ceuta en la plaza 
de AUXILIAR ENFERMERIA, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de su nombramiento. 
 
 
 
 
Segundo.- Lo que le comunico, significándole que contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de 
lo previsto en el art. 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabi-
lidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impug-
nada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la recepción de esta notificación (arts. 132.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la Ley 29/98, de 
13 de julio). No obstante lo anterior podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 
 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 
FECHA 25/07/2022 
 
 

DNI Apellido1º Apellido 2º Nombre 

***1460** DE LA RUBIA RAMIREZ SAMANTHA Mª 
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OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

563.-        CORRECCIÓN DE ERRORES 

 
Corrección de errores del Sumario publicado en el B.O.C.CE  Extraordinario n.º 46 de fecha 25 de julio de 2022: 
 

DONDE DICE: 
 
84.-  Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 21 de julio de 2022, relativo a la incoación del pro-
cedimiento de revisión de oficio de los arts. 16. II y 25 del vigente Acuerdo Regulador y los arts. 16.I y 25 del vigente Convenio 
Colectivo de personal de esta Administración 

 
DEBE DECIR: 
 
84.-  Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 21 de julio de 2022, relativo a la incoación del pro-
cedimiento de revisión de oficio de los arts. 16. II y 25 del vigente Acuerdo Regulador y los arts. 16.I y 25 del vigente Convenio 
Colectivo de personal de esta Administración 

 
 Lo que se hace constar a los efectos oportunos. Ceuta, 26 de julio de 2022. LA ADMINISTRACIÓN DEL BOLETÍN. 
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565.-             ANUNCIO.- 

 
DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Alejandro Ramírez Hurtado, de fecha 
veinte de julio de dos mil veintidós, por el que se concede a la entidad Portalferry Web Sociedad Limitada, la subvención, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes 
turisticos competitivos. 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de junio de 2022 se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras del programa de sub-
venciones, mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, a las agencias de viajes inscritas en el Registro General de Empresas y 
Actividades Turísticas de Ceuta para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes turisticos competitivos. 
 
La convocatoria y el extracto de la convocatoria han sido publicadas en el BOCCE Extraordinario n.º 40 de 29 de junio de 2022 y en el 
BOCCE Ordinario n.º 6.214 de 5 de julio de 2022. 
 
Al amparo de la regulación procedimental establecida en los artículos 7 y 10 de la convocatoria y de las bases reguladoras, se valoran  las 
solicitudes presentadas, comprobando el cumplimiento por parte de los beneficiarios solicitantes de los requisitos para ser beneficiario de esta 
subvención establecidos en el artículo 2. 
 
El artículo 7 de la convocatoria y bases reguladoras establece que estas subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competiti-
va, conforme a lo previsto en los articulos 22.1 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en el articu-
lo 55.1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, e igualmente el articulo 4 del Reglamento de Subven-
ciones de la Ciudad, publicado en BOCCE de 18 de enero de 2005. 
 
De acuerdo con el artículo 11 de las bases reguladoras, el órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesion será la 
sociedad SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA, S.L., a quien corresponderá la comprobacion de que las solicitudes cumplen debida-
mente los requisitos exigidos. 
 
Conforme al artículo 21.1.16ª de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Ceuta la 
Ciudad de Ceuta tiene competencias para la Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el Real Decreto 2499/1996, de 5 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado de la Ciudad de Ceuta en materia de Turismo en su apartado B) la Ciudad de Ceuta, en el ámbito de su territorio, asume 
las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de turismo. 
 
El órgano competente para la resolución del procedimiento será el Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la convocatoria y bases reguladoras. 
 
En su virtud y haciendo uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta; Decreto de 26 de 
noviembre de 2012 (BOCCE 5213 de 30 de noviembre), Decreto de 8 de octubre de 2020 (BOCCE 6034 de 13 de octubre) por el que 
se modifica la organización funcional de la CAC y Decreto de 12 de febrero de 2021 por el que se nombra titular de la Consejería de 
Fomento y Turismo a D. Alejandro Ramírez Hurtado (BOCCE Extra nº 14 de 12 de febrero), HE RESUELTO:   
 
Primero.- Se concede la subvención a la entidad PORTALFERRY WEB, S.L., titular del CIF. B51031011. 
 
Segundo.- El importe de la subvención será hasta un máximo de 100.000,00 €. 
 
Tercero.-  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 3 de la convocatoria y bases reguladoras así 
como las establecidas en el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y en el articulo 7 del Reglamento de Subvenciones de la 
Ciudad de Ceuta. 
 
Cuarto.- Las ayudas tendrán carácter finalista, y está destinada a subvencionar parcialmente el precio del billete marítimo al pasajero 
no residente, conforme al porcentaje y las tarifas que se fijan a continuación. La subvención alcanzará el cincuenta por ciento (50%) del 
precio del billete (máximo 64,00 € ida y vuelta), y las tasas portuarias aplicables. 
 
Quinto.- Los beneficiarios presentaran liquidacion y facturaran a Servicios Turisticos de Ceuta quien abonara, a mes vencido, el impo-
te correspondiente a todas las bonificaciones aplicadas a los pasajeros realmente transportados en ese mes. La documentacion justifica-
tiva, en todo caso, debera incluir: 
 
Una relación de los números de billetes, identificación del pasajero mediante D.N.I. o documento equivalente, fecha y horaio de los 
trayectos y nombre de la compañia. 
 
Sexto.- Contra la presente Resolución, podrán interponerse recurso de potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en 
el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, cabrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Ceuta, de conformidad con lo previsto en el la Ley 29/1998, 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.  
 
En Ceuta, firmado electrónicamente, 
 
ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO 
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO 
FECHA 26/07/2022 
20/07/2022 
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566.-               ANUNCIO.- 

 
DECRETO del Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Alejandro Ramírez Hurta-
do, de fecha veinte de julio de dos mil veintidós, por el que se concede a la entidad Trujillo, S.L., Agencia de Viajes, la subven-
ción, en régimen de concurrencia no competitiva, para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de 
paquetes turisticos competitivos. 
 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de junio de 2022 se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras del programa de sub-
venciones, mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, a las agencias de viajes inscritas en el Registro General de Empresas y 
Actividades Turísticas de Ceuta para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes turisticos competitivos. 
 
La convocatoria y el extracto de la convocatoria han sido publicadas en el BOCCE Extraordinario n.º 40 de 29 de junio de 2022 y en el 
BOCCE Ordinario n.º 6.214 de 5 de julio de 2022. 
 
Al amparo de la regulación procedimental establecida en los artículos 7 y 10 de la convocatoria y de las bases reguladoras, se valoran  las 
solicitudes presentadas, comprobando el cumplimiento por parte de los beneficiarios solicitantes de los requisitos para ser beneficiario de esta 
subvención establecidos en el artículo 2. 
 
El artículo 7 de la convocatoria y bases reguladoras establece que estas subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competiti-
va, conforme a lo previsto en los articulos 22.1 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en el articu-
lo 55.1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, e igualmente el articulo 4 del Reglamento de Subven-
ciones de la Ciudad, publicado en BOCCE de 18 de enero de 2005. 
 
De acuerdo con el artículo 11 de las bases reguladoras, el órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesion será la 
sociedad SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA, S.L., a quien corresponderá la comprobacion de que las solicitudes cumplen debida-
mente los requisitos exigidos. 
 
Conforme al artículo 21.1.16ª de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Ceuta la 
Ciudad de Ceuta tiene competencias para la Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el Real Decreto 2499/1996, de 5 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado de la Ciudad de Ceuta en materia de Turismo en su apartado B) la Ciudad de Ceuta, en el ámbito de su territorio, asume 
las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de turismo. 
 
El órgano competente para la resolución del procedimiento será el Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la convocatoria y bases reguladoras. 
 
En su virtud y haciendo uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta; Decreto de 26 de 
noviembre de 2012 (BOCCE 5213 de 30 de noviembre), Decreto de 8 de octubre de 2020 (BOCCE 6034 de 13 de octubre) por el que 
se modifica la organización funcional de la CAC y Decreto de 12 de febrero de 2021 por el que se nombra titular de la Consejería de 
Fomento y Turismo a D. Alejandro Ramírez Hurtado (BOCCE Extra nº 14 de 12 de febrero), HE RESUELTO:   
 
Primero.- Se concede la subvención a la entidad TRUJILLO, S.L., AGENCIA DE VIAJES, titular del CIF. B11901402. 
 
Segundo.- El importe de la subvención será hasta un máximo de 100.000,00 €. 
 
Tercero.-  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 3 de la convocatoria y bases reguladoras así 
como las establecidas en el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y en el articulo 7 del Reglamento de Subvenciones de la 
Ciudad de Ceuta. 
 
Cuarto.- Las ayudas tendrán carácter finalista, y está destinada a subvencionar parcialmente el precio del billete marítimo al pasajero 
no residente, conforme al porcentaje y las tarifas que se fijan a continuación. La subvención alcanzará el cincuenta por ciento (50%) del 
precio del billete (máximo 64,00 € ida y vuelta), y las tasas portuarias aplicables. 
 
Quinto.- Los beneficiarios presentaran liquidacion y facturaran a Servicios Turisticos de Ceuta quien abonara, a mes vencido, el impo-
te correspondiente a todas las bonificaciones aplicadas a los pasajeros realmente transportados en ese mes. La documentacion justifica-
tiva, en todo caso, debera incluir: 
 
Una relación de los números de billetes, identificación del pasajero mediante D.N.I. o documento equivalente, fecha y horaio de los 
trayectos y nombre de la compañia. 
 
Sexto.- Contra la presente Resolución, podrán interponerse recurso de potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en 
el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, cabrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Ceuta, de conformidad con lo previsto en el la Ley 29/1998, 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.  
 
En Ceuta, firmado electrónicamente, 
 
ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO 
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO 
FECHA 26/07/2022 
20/07/2022 
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567.-               ANUNCIO.- 

 
DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Alejandro Ramírez Hurtado, de fecha 
20 de julio de dos mil venitidós, por el que se concede a la entidad Euroconsultores Ceuta, S.L., la subvención, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes turisticos 
competitivos. 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de junio de 2022 se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras del programa de sub-
venciones, mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, a las agencias de viajes inscritas en el Registro General de Empresas y 
Actividades Turísticas de Ceuta para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes turisticos competitivos. 
 
La convocatoria y el extracto de la convocatoria han sido publicadas en el BOCCE Extraordinario n.º 40 de 29 de junio de 2022 y en el 
BOCCE Ordinario n.º 6.214 de 5 de julio de 2022. 
 
Al amparo de la regulación procedimental establecida en los artículos 7 y 10 de la convocatoria y de las bases reguladoras, se valoran  las 
solicitudes presentadas, comprobando el cumplimiento por parte de los beneficiarios solicitantes de los requisitos para ser beneficiario de esta 
subvención establecidos en el artículo 2. 
 
El artículo 7 de la convocatoria y bases reguladoras establece que estas subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competiti-
va, conforme a lo previsto en los articulos 22.1 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en el articu-
lo 55.1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, e igualmente el articulo 4 del Reglamento de Subven-
ciones de la Ciudad, publicado en BOCCE de 18 de enero de 2005. 
 
De acuerdo con el artículo 11 de las bases reguladoras, el órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesion será la 
sociedad SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA, S.L., a quien corresponderá la comprobacion de que las solicitudes cumplen debida-
mente los requisitos exigidos. 
 
Conforme al artículo 21.1.16ª de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Ceuta la 
Ciudad de Ceuta tiene competencias para la Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el Real Decreto 2499/1996, de 5 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado de la Ciudad de Ceuta en materia de Turismo en su apartado B) la Ciudad de Ceuta, en el ámbito de su territorio, asume 
las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de turismo. 
 
El órgano competente para la resolución del procedimiento será el Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la convocatoria y bases reguladoras. 
 
En su virtud y haciendo uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta; Decreto de 26 de 
noviembre de 2012 (BOCCE 5213 de 30 de noviembre), Decreto de 8 de octubre de 2020 (BOCCE 6034 de 13 de octubre) por el que 
se modifica la organización funcional de la CAC y Decreto de 12 de febrero de 2021 por el que se nombra titular de la Consejería de 
Fomento y Turismo a D. Alejandro Ramírez Hurtado (BOCCE Extra nº 14 de 12 de febrero), HE RESUELTO:   
 
Primero.- Se concede la subvención a la entidad EUROCONSULTORES DE CEUTA, S.L., titular del CIF. B51002152. 
 
Segundo.- El importe de la subvención será hasta un máximo de 100.000,00 €. 
 
Tercero.-  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 3 de la convocatoria y bases reguladoras así 
como las establecidas en el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y en el articulo 7 del Reglamento de Subvenciones de la 
Ciudad de Ceuta. 
 
Cuarto.- Las ayudas tendrán carácter finalista, y está destinada a subvencionar parcialmente el precio del billete marítimo al pasajero 
no residente, conforme al porcentaje y las tarifas que se fijan a continuación. La subvención alcanzará el cincuenta por ciento (50%) del 
precio del billete (máximo 64,00 € ida y vuelta), y las tasas portuarias aplicables. 
 
Quinto.- Los beneficiarios presentaran liquidacion y facturaran a Servicios Turisticos de Ceuta quien abonara, a mes vencido, el impo-
te correspondiente a todas las bonificaciones aplicadas a los pasajeros realmente transportados en ese mes. La documentacion justifica-
tiva, en todo caso, debera incluir: 
 
Una relación de los números de billetes, identificación del pasajero mediante D.N.I. o documento equivalente, fecha y horaio de los 
trayectos y nombre de la compañia. 
 
Sexto.- Contra la presente Resolución, podrán interponerse recurso de potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en 
el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, cabrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Ceuta, de conformidad con lo previsto en el la Ley 29/1998, 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.  
 
En Ceuta, firmado electrónicamente, 
 
ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO 
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO 
FECHA 26/07/2022 
20/07/2022 
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568.-               ANUNCIO.- 

 
DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Alejandro Ramírez Hurtado, de fecha 
veinte de julio de dos mil veintidós, por el que se concede a la entidad Viajes Mustafa Ceuta, S.L., la subvención, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes turisticos 
competitivos. 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de junio de 2022 se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras del programa de sub-
venciones, mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, a las agencias de viajes inscritas en el Registro General de Empresas y 
Actividades Turísticas de Ceuta para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes turisticos competitivos. 
 
La convocatoria y el extracto de la convocatoria han sido publicadas en el BOCCE Extraordinario n.º 40 de 29 de junio de 2022 y en el 
BOCCE Ordinario n.º 6.214 de 5 de julio de 2022. 
 
Al amparo de la regulación procedimental establecida en los artículos 7 y 10 de la convocatoria y de las bases reguladoras, se valoran  las 
solicitudes presentadas, comprobando el cumplimiento por parte de los beneficiarios solicitantes de los requisitos para ser beneficiario de esta 
subvención establecidos en el artículo 2. 
 
El artículo 7 de la convocatoria y bases reguladoras establece que estas subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competiti-
va, conforme a lo previsto en los articulos 22.1 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en el articu-
lo 55.1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, e igualmente el articulo 4 del Reglamento de Subven-
ciones de la Ciudad, publicado en BOCCE de 18 de enero de 2005. 
 
De acuerdo con el artículo 11 de las bases reguladoras, el órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesion será la 
sociedad SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA, S.L., a quien corresponderá la comprobacion de que las solicitudes cumplen debida-
mente los requisitos exigidos. 
 
Conforme al artículo 21.1.16ª de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Ceuta la 
Ciudad de Ceuta tiene competencias para la Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el Real Decreto 2499/1996, de 5 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado de la Ciudad de Ceuta en materia de Turismo en su apartado B) la Ciudad de Ceuta, en el ámbito de su territorio, asume 
las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de turismo. 
 
El órgano competente para la resolución del procedimiento será el Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la convocatoria y bases reguladoras. 
 
En su virtud y haciendo uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta; Decreto de 26 de 
noviembre de 2012 (BOCCE 5213 de 30 de noviembre), Decreto de 8 de octubre de 2020 (BOCCE 6034 de 13 de octubre) por el que 
se modifica la organización funcional de la CAC y Decreto de 12 de febrero de 2021 por el que se nombra titular de la Consejería de 
Fomento y Turismo a D. Alejandro Ramírez Hurtado (BOCCE Extra nº 14 de 12 de febrero), HE RESUELTO:   
 
Primero.- Se concede la subvención a la entidad VIAJES MUSTAFA CEUTA, S.L., titular del CIF. B51034858. 
 
Segundo.- El importe de la subvención será hasta un máximo de 100.000,00 €. 
 
Tercero.-  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 3 de la convocatoria y bases reguladoras así 
como las establecidas en el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y en el articulo 7 del Reglamento de Subvenciones de la 
Ciudad de Ceuta. 
 
Cuarto.- Las ayudas tendrán carácter finalista, y está destinada a subvencionar parcialmente el precio del billete marítimo al pasajero 
no residente, conforme al porcentaje y las tarifas que se fijan a continuación. La subvención alcanzará el cincuenta por ciento (50%) del 
precio del billete (máximo 64,00 € ida y vuelta), y las tasas portuarias aplicables. 
 
Quinto.- Los beneficiarios presentaran liquidacion y facturaran a Servicios Turisticos de Ceuta quien abonara, a mes vencido, el impo-
te correspondiente a todas las bonificaciones aplicadas a los pasajeros realmente transportados en ese mes. La documentacion justifica-
tiva, en todo caso, debera incluir: 
 
Una relación de los números de billetes, identificación del pasajero mediante D.N.I. o documento equivalente, fecha y horaio de los 
trayectos y nombre de la compañia. 
 
Sexto.- Contra la presente Resolución, podrán interponerse recurso de potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en 
el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, cabrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Ceuta, de conformidad con lo previsto en el la Ley 29/1998, 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.  
 
En Ceuta, firmado electrónicamente, 
 
ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO 
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO 
FECHA 26/07/2022 
20/07/2022 
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569.-               ANUNCIO.- 

 
DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Alejandro Ramírez Hurtado, de fecha 
veinte de julio de dos mil veintidós, por el que se concede al empresario Ángel José Benítez Blázquez, la subvención, en régimen 
de concurrencia no competitiva, para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes turisticos 
competitivos. 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de junio de 2022 se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras del programa de sub-
venciones, mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, a las agencias de viajes inscritas en el Registro General de Empresas y 
Actividades Turísticas de Ceuta para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes turisticos competitivos. 
 
La convocatoria y el extracto de la convocatoria han sido publicadas en el BOCCE Extraordinario n.º 40 de 29 de junio de 2022 y en el 
BOCCE Ordinario n.º 6.214 de 5 de julio de 2022. 
 
Al amparo de la regulación procedimental establecida en los artículos 7 y 10 de la convocatoria y de las bases reguladoras, se valoran  las 
solicitudes presentadas, comprobando el cumplimiento por parte de los beneficiarios solicitantes de los requisitos para ser beneficiario de esta 
subvención establecidos en el artículo 2. 
 
El artículo 7 de la convocatoria y bases reguladoras establece que estas subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competiti-
va, conforme a lo previsto en los articulos 22.1 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en el articu-
lo 55.1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, e igualmente el articulo 4 del Reglamento de Subven-
ciones de la Ciudad, publicado en BOCCE de 18 de enero de 2005. 
 
De acuerdo con el artículo 11 de las bases reguladoras, el órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesion será la 
sociedad SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA, S.L., a quien corresponderá la comprobacion de que las solicitudes cumplen debida-
mente los requisitos exigidos. 
 
Conforme al artículo 21.1.16ª de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Ceuta la 
Ciudad de Ceuta tiene competencias para la Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el Real Decreto 2499/1996, de 5 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado de la Ciudad de Ceuta en materia de Turismo en su apartado B) la Ciudad de Ceuta, en el ámbito de su territorio, asume 
las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de turismo. 
 
El órgano competente para la resolución del procedimiento será el Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la convocatoria y bases reguladoras. 
 
En su virtud y haciendo uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta; Decreto de 26 de 
noviembre de 2012 (BOCCE 5213 de 30 de noviembre), Decreto de 8 de octubre de 2020 (BOCCE 6034 de 13 de octubre) por el que 
se modifica la organización funcional de la CAC y Decreto de 12 de febrero de 2021 por el que se nombra titular de la Consejería de 
Fomento y Turismo a D. Alejandro Ramírez Hurtado (BOCCE Extra nº 14 de 12 de febrero), HE RESUELTO:   
 
Primero.- Se concede la subvención al empresario D. ÁNGEL JOSÉ BENÍTEZ BLÁZQUEZ (DESTINARIUM), titular del NIF. 
4*0**57*-Y. 
 
Segundo.- El importe de la subvención será hasta un máximo de 100.000,00 €. 
 
Tercero.-  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 3 de la convocatoria y bases reguladoras así 
como las establecidas en el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y en el articulo 7 del Reglamento de Subvenciones de la 
Ciudad de Ceuta. 
 
Cuarto.- Las ayudas tendrán carácter finalista, y está destinada a subvencionar parcialmente el precio del billete marítimo al pasajero 
no residente, conforme al porcentaje y las tarifas que se fijan a continuación. La subvención alcanzará el cincuenta por ciento (50%) del 
precio del billete (máximo 64,00 € ida y vuelta), y las tasas portuarias aplicables. 
 
Quinto.- Los beneficiarios presentaran liquidacion y facturaran a Servicios Turisticos de Ceuta quien abonara, a mes vencido, el impo-
te correspondiente a todas las bonificaciones aplicadas a los pasajeros realmente transportados en ese mes. La documentacion justifica-
tiva, en todo caso, debera incluir: 
 
Una relación de los números de billetes, identificación del pasajero mediante D.N.I. o documento equivalente, fecha y horaio de los 
trayectos y nombre de la compañia. 
 
Sexto.- Contra la presente Resolución, podrán interponerse recurso de potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en 
el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, cabrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Ceuta, de conformidad con lo previsto en el la Ley 29/1998, 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.  
 
En Ceuta, firmado electrónicamente, 
 
ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO 
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO  
FECHA 26/07/2022 
20/07/2022 
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570.-               ANUNCIO.- 

 
DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Alejandro Ramírez Hurtado, de fecha 
veinte de julio de dos mil veintidós, por el que se concede a la entidad Ilu Viajes, S.L., la subvención, en régimen de concurren-
cia no competitiva, para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes turisticos competitivos. 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de junio de 2022 se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras del programa de sub-
venciones, mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, a las agencias de viajes inscritas en el Registro General de Empresas y 
Actividades Turísticas de Ceuta para la promoción del turismo con destino a Ceuta mediante la creacion de paquetes turisticos competitivos. 
 
La convocatoria y el extracto de la convocatoria han sido publicadas en el BOCCE Extraordinario n.º 40 de 29 de junio de 2022 y en el 
BOCCE Ordinario n.º 6.214 de 5 de julio de 2022. 
 
Al amparo de la regulación procedimental establecida en los artículos 7 y 10 de la convocatoria y de las bases reguladoras, se valoran  las 
solicitudes presentadas, comprobando el cumplimiento por parte de los beneficiarios solicitantes de los requisitos para ser beneficiario de esta 
subvención establecidos en el artículo 2. 
 
El artículo 7 de la convocatoria y bases reguladoras establece que estas subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competiti-
va, conforme a lo previsto en los articulos 22.1 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en el articu-
lo 55.1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, e igualmente el articulo 4 del Reglamento de Subven-
ciones de la Ciudad, publicado en BOCCE de 18 de enero de 2005. 
 
De acuerdo con el artículo 11 de las bases reguladoras, el órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesion será la 
sociedad SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA, S.L., a quien corresponderá la comprobacion de que las solicitudes cumplen debida-
mente los requisitos exigidos. 
 
Conforme al artículo 21.1.16ª de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Ceuta la 
Ciudad de Ceuta tiene competencias para la Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el Real Decreto 2499/1996, de 5 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado de la Ciudad de Ceuta en materia de Turismo en su apartado B) la Ciudad de Ceuta, en el ámbito de su territorio, asume 
las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de turismo. 
 
El órgano competente para la resolución del procedimiento será el Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la convocatoria y bases reguladoras. 
 
En su virtud y haciendo uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta; Decreto de 26 de 
noviembre de 2012 (BOCCE 5213 de 30 de noviembre), Decreto de 8 de octubre de 2020 (BOCCE 6034 de 13 de octubre) por el que 
se modifica la organización funcional de la CAC y Decreto de 12 de febrero de 2021 por el que se nombra titular de la Consejería de 
Fomento y Turismo a D. Alejandro Ramírez Hurtado (BOCCE Extra nº 14 de 12 de febrero), HE RESUELTO:   
 
Primero.- Se concede la subvención a la entidad ILU VIAJES, S.L., titular del CIF. B51007763. 
 
Segundo.- El importe de la subvención será hasta un máximo de 100.000,00 €. 
 
Tercero.-  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 3 de la convocatoria y bases reguladoras así 
como las establecidas en el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y en el articulo 7 del Reglamento de Subvenciones de la 
Ciudad de Ceuta. 
 
Cuarto.- Las ayudas tendrán carácter finalista, y está destinada a subvencionar parcialmente el precio del billete marítimo al pasajero 
no residente, conforme al porcentaje y las tarifas que se fijan a continuación. La subvención alcanzará el cincuenta por ciento (50%) del 
precio del billete (máximo 64,00 € ida y vuelta), y las tasas portuarias aplicables. 
 
Quinto.- Los beneficiarios presentaran liquidacion y facturaran a Servicios Turisticos de Ceuta quien abonara, a mes vencido, el impo-
te correspondiente a todas las bonificaciones aplicadas a los pasajeros realmente transportados en ese mes. La documentacion justifica-
tiva, en todo caso, debera incluir: 
 
Una relación de los números de billetes, identificación del pasajero mediante D.N.I. o documento equivalente, fecha y horaio de los 
trayectos y nombre de la compañia. 
 
Sexto.- Contra la presente Resolución, podrán interponerse recurso de potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en 
el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, cabrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Ceuta, de conformidad con lo previsto en el la Ley 29/1998, 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.  
 
 
En Ceuta, firmado electrónicamente, 
 
ALEJANDRO RAMÍREZ HURTADO 
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO 
FECHA 26/07/2022 
20/07/2022 
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