DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
346.- Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 4 de septiembre de 2020, de adaptación de las ComisioPág. 744
nes Informativas a la nueva estructura del Gobierno.
348.- I.C.D.- Decreto de la Consejera de Juventud y Deporte, Presidenta
del Instituto Ceutí de Deportes, Dª. Lorena Miranda Dorado, por el
que se aprueba el Calendario y el Reglamento Electoral de la FedePág. 747
ración de Atletismo de Ceuta.
349.- Extracto del Decreto del Consejero de Educación y Cultura de Ceuta, de 8 de septiembre de 2020, por el que se aprueba la convocatoria de los Premios de Excelencia Académica, en régimen de concuPág. 766
rrencia competitiva, en relación al curso 2019-2020.
350.- Extracto del Decreto del Consejero de Educación y Cultura de la
Ciudad de Ceuta, D. Carlos Rontomé Romero, de 8 de septiembre
de 2020, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas complementarias para estudiantes de formación profesional de grado supePág. 767
rior, Erasmus +, para 2020.
351.- Decreto del Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, D.
Yamal Dris Mojtar, por el que se aprueba el encargo a medio propio
consistente en la ejecución del "Servicio implantación mecanismos
preventivos control de módulos de playas de entradas y salida, que
regule aforos en las Murallas Reales, Hospital Militar, y Parques de
Pág. 767
la Ciudad, a AMGEVICESA.
352.- Decreto del Consejero de Educación y Cultura, D. Carlos Rontomé
Romero de 8 de septiembre de 2020, por el que se aprueba el encargo a medio propio del servicio de vigilancia y control de accesos en
diferentes centros públicos de Educación Infantil y Primaria, a AMPág. 771
GEVICESA.

AUTORIDADES Y PERSONAL
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
347.- Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública
de fecha 7 de septiembre de 2020, por el que se acepta la abstención
de D. Ramón Bernal García de la Torre como Secretario suplente
del Tribunal para las 19 plazas de Educador de la Ciudad de Ceuta. Pág. 774
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OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS
353.- Relaciones de solicitantes que renuncian a ayudas de becas universitarias concedidas por la Ciudad, que renuncian a las becas concedidas por el M.E.F.P y pendientes de pago por la Ciudad y solicitantes
que han perdido las ayudas universitarias por duplicidad.
Pág. 775

ANUNCIOS
UNIVERSIDAD DE GRANADA.

SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
344.- Resolución de 1 de septiembre de 2020 de la Universidad de Granada, por la que se convocan concurso público para la adjudicación de
contratos de Profesores Ayudantes Doctores para el curso 20202021 en el campus de Ceuta, para atender necesidades urgentes e
Pág. 777
inaplazables.
345.- Resolución de 2 de septiembre de 2020 de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de
contratos de Profesores Asociados para el curso 2020/2021, en el
campus de Ceuta, para atender necesidades docentes urgentes e
Pág. 782
inaplazables.
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DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

346.-

ANUNCIO

Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Juan Jesús Vivas Lara, de adaptación de las Comisiones
Informativas a la nueva estructura del Gobierno.
El Pleno de la Asamblea, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2020 acordó, de conformidad con lo establecido en el artículo
9.2 del Estatuto de Autonomía de Ceuta, la adaptación de las Comisiones Informativas a la estructura de Gobierno y la Administración de la Ciudad establecida por Decreto de la Presidencia, de 2 de marzo de 2020 (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta
extraordinario. nº 19, de 03/03/2020).
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32.1 y 33 del Reglamento de la Asamblea HE RESUELTO:
Primero.-Las Comisiones Informativas del Pleno que se corresponden con las áreas de Gobierno, se integrarán como sigue:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

PRESIDENTA: Dª Mª Isabel Deu del Olmo

VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES
D. Francisco Guerrero Gallego

D. Manuel Hernández Peinado

D. José María Mas Vallejo

D. Juan Sergio Redondo Pacheco

D. Francisco José Ruiz Enríquez

Dª Fatima Hamed Hossain

D. Youssef Mebroud Mohamed

D. Mohamed Mohamed Alí
Dª María del Carmen Vázquez Soto
D. José María Rodríguez Ruiz

COMISIÓN INFORMATIVA EDUCACIÓN Y CULTURA

PRESIDENTE: D. Carlos Rontomé Romero

VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES

D. José María Mas Vallejo
D. Carlos Francisco Verdejo Ferrer
D. Youssef Mebroud Mohamed

Dª María
María Isabel
Isabel Deu
Deu del
del Olmo
Olmo
Dª
Dª Elena
Elena María
María Mateo
Mateo Astorga
Astorga
Dª

D. Mohamed MohamedAlí

D. Juan
Juan Sergio
Sergio Redondo
Redondo Pacheco
Pacheco
D.
Dª Fatima
Fatima Hamed
Hamed Hossain
Hossain
Dª

Dª María del Carmen Vázquez Soto

D. Mohamed MohamedAlí

D. José María Rodríguez Ruiz
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COMISIÓN INFORMATIVA DE SANIDAD, CONSUMO Y GOBERNACIÓN
PRESIDENTE: D. Francisco Javier Guerrero Gallego
VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES

D. Manuel Hernández Peinado

D. Carlos Rontomé Romero

D. Francisco José Ruiz Enríquez

D. José María Mas Vallejo

D. Youssef Mebroud Mohamed

D. Juan Sergio Redondo Pacheco

D. Mohamed MohamedAlí

Dª Fatima Hamed Hossain

Dª María del Carmen Vázquez Soto
D. José María Rodríguez Ruiz

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Y COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PRESIDENTA: KissyChandiramani Ramesh
VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES

D. José María Mas Vallejo

D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez

Dª Ana Belén Cifuentes Cánovas

D. Manuel Hernández Peinado

Dª FatimaHamedHossain

D. Juan Sergio Redondo Pacheco

D. Mohamed Mohamed Alí

D. Youssef Mebroud Mohamed

Dª María del Carmen Vázquez Soto
D. José María Rodríguez Ruiz

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENTA: Dª Dunia Mohamed Mohand
VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES
D. Carlos Rontomé Romero

Dª Elena María Mateo Astorga

D. Eloy Verdugo Guzmán

Dª Ana Belén Cifuentes Cánovas

D. Juan Sergio Redondo Pacheco

D. YoussefMebroud Mohamed

Dª Fatima Hamed Hossain

D. Mohamed Mohamed Alí
Dª María del Carmen Vázquez Soto
D. José María Rodríguez Ruiz
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COMISIÓN DE FOMENTO Y TURISMO
PRESIDENTE: D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez
VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES

D. Juan Antonio Gutiérrez Torres

Dª Kissy Chandiramani Ramesh

D. Juan Sergio Redondo Pacheco

Dª Sumaya Ahmed Mohamed

Dª Fatima Hamed Hossain

D. Francisco José Ruiz Enríquez

D. Mohamed MohamedAlí

D. Youssef Mebroud Mohamed

Dª María del Carmen Vázquez Soto
D. José María Rodríguez Ruiz

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
PRESIDENTA: Dª Lorena Miranda Dorado
VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES

Dª Elena María Mateo Astorga

D.YamalDrisMojtar

D. Carlos Francisco Verdejo Ferrer

Dª Sumaya Ahmed Mohamed

D. Youssef Mebroud Mohamed

D. Francisco José Ruiz Enríquez

D. Mohamed MohamedAlí

Dª Fatima Hamed Hossain

Dª María del Carmen Vázquez Soto
D. José María Rodríguez Ruiz

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS
PRESIDENTE: D. Yamal Dris Mojtar
VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES

D. Juan Antonio Gutiérrez Torres

Dª Dunia Mohamed Mohand

D. Francisco José Ruiz Enríquez

D. Eloy Verdugo Guzmán

D. Youssef Mebroud Mohamed

Dª Ana Belén Cifuentes Cánovas

D. Mohamed MohamedAlí

Dª FatimaHamedHossain

Dª María del Carmen Vázquez Soto
D. José María Rodríguez Ruiz
Segundo: A cada Comisión se le asignará como Secretario/a de actas, un funcionario/a de las áreas administrativas que se ocupen de los asuntos de competencia de la Comisión.
Tercero : Dese cuenta al Pleno de la Asamblea en la próxima sesión que celebre.
EL PRESIDENTE
JUAN JESÚS VIVAS LARA
FECHA 04/09/2020
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348.-

ANUNCIO

DECRETO de la Consejera de Juventud y Deporte, Presidenta del Instituto Ceutí de Deportes, Dña Lorena Miranda
Dorado, por el que se aprueba el Calendario y el Reglamento Electoral de la Federación de Atletismo de Ceuta.
Con fecha 10 de agosto de 2020 se recibió en este Organismo, solicitud formulada por la Federación de Atletismo de Ceuta, para
la aprobación del Calendario y de Reglamento, según establece el art. 14 del Reglamento por el que se regulan las Federaciones
Deportivas de Ceuta de 30 de junio de 2000, BOCCE Nº 3.917.
Por el Jefe de Sección de la Consejería de Juventud y Deporte se procede al examen de la documentación presentada a fin de
comprobar si se ajusta a la normativa vigente.
En tal sentido se comprueba que en el reglamento se determinan los requisitos establecidos en el art. 14.2 del Reglamento por el
que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta.
Por el R.D. 31/1999 de 15 de enero se traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta,
en materia de Cultura y Deportes.
Según lo establecido en sus Estatutos, el Instituto Ceutí de Deportes en su artículo 3º apartado f), tiene como fines esenciales,
entre otros, “Todos aquellos que sean consecuencia de los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Ceuta en materia de deporte”.
El Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 30 de junio de 2000, dispone en su Capítulo VI el
procedimiento a seguir para la renovación de los Órganos de Gobierno de las Federaciones Deportivas de Ceuta.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 26 de junio de 2019, se nombra Presidenta del Organismo Autónomo Instituto Ceutí de Deportes, a la Excma. Sra. Consejera de Juventud y Deportes, Dña Lorena
Miranda Dorado. El articulo 10 a) de los Estatutos del I.C.D. atribuyen a su Presidente la facultad de representar al Instituto Ceutí de Deportes, HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar el presente Calendario y Reglamento Electoral de la Federación de Atletismo de Ceuta.
El Calendario Electoral previsto, en el que se han tenido en cuenta los plazos para los distintas actuaciones a las que se ajustaran las elecciones a miembros de la Asamblea General y Presidente es el siguiente:
Día 1: Convocatoria del proceso electoral federativo.
Día 2: Inicio del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo especial de voto por correo.
Día 3: Fin del plazo para remitir anuncio de la convocatoria por vía electrónica a la Consejería de Juventud y Deporte. en
materia de deporte.
Día 5: Publicación de la convocatoria en las sedes de la Federación, en las de sus delegaciones territoriales y en su página
web oficial, así como en la página web de la Consejería en materia de deporte. en materia de deporte.
Día 6: Comienzo del plazo para la presentación de impugnaciones contra la propia convocatoria, el censo, la distribución de
personas miembros de la Asamblea General y el calendario del proceso electoral, ante la Junta Electoral Central .
Día 10: Remisión por la Consejería de Juventud y Deporte. en materia de deporte de certificación de exposición del anuncio
de convocatoria en la web de la Consejería en materia de deporte. en materia de deporte.
Día 11: Remisión por la Comisión Gestora a la Comisión Electoral de las certificaciones de publicación de la convocatoria,
conforme al el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de
2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000.
Día 11: Fin del plazo para remitir a la Consejería de Juventud y Deporte. en materia de deporte la convocatoria completa y
la certificación de los días de publicación en la sede y web federativas.
Día 20: Fin del plazo de presentación de impugnaciones señaladas en el apartado anterior correspondiente al día 6.
Día 23: Fin del plazo para resolver las impugnaciones presentadas y proclamación del censo electoral definitivo, por parte
de la Junta Electoral Central y notificación personal a los interesados e interesadas de conformidad .el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio
de 2000.
Día 24: Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Comisión Electoral y en la página web oficial de la Federación
de las resoluciones recaídas respecto de las impugnaciones presentadas y de la proclamación del censo electoral definitivo
de conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000.
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Día 24: Remisión del censo electoral definitivo a la Consejería de Juventud y Deporte , en soporte informático apto para el
tratamiento de textos y datos.

Día 25: Fin del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo especial de voto por correo.
Día 27: Fin del plazo para que la Comisión Electoral remita el Censo especial de voto por correo a la Comisión Gestora y a
la Consejería de Juventud y Deporte. en materia de deporte.
Día 30: Fin del plazo para que la Comisión Gestora publique en la web oficial de la Federación el Censo especial de voto
por correo y para enviar los certificados acreditativos de inclusión en el Censo especial de voto por correo.
Fase segunda:
Elecciones a la Asamblea General y Presidencia.
Día 1 el trigésimo día a contar desde el siguiente a la fecha de la convocatoria]: Se inicia el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de la Federación de atletismo de Ceuta
Día 1: Federación de atletismo de Ceuta comunicará a las Delegaciones Territoriales de la Consejería en materia de deporte.
en materia de deporte, la fecha de la votación, las localidades y domicilios donde se ubicarán las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono móvil para poder contactar en caso de necesidad.
Día 7: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General.
Día 12: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación provisional de personas candidatas a la Asamblea General
por cada circunscripción. Sorteo para la formación de las Mesas Electorales.
Día 13: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a la Asamblea General.
Día 17: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a la Asamblea General.
Día 20: Publicaciones de las resoluciones de la Comisión Electoral General. Proclamación por la Comisión Electoral de la
relación definitiva de candidaturas.
Día 21: Inicio del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las designaciones de personas interventoras de
las candidaturas.
Día 23: Fin del plazo para la puesta a disposición de las papeletas de voto para los electores y electoras que deseen ejercer
su voto por correo, en los términos y condiciones contemplados en el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las
Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000.
Día 24: Se inicia el plazo para ejercer el voto por correo.
Día 25: Fin del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las designaciones de personas interventoras de las
candidaturas.
Día 30: Fin del plazo para ejercer el derecho de voto por correo. 4
Día 31: Finaliza el plazo para la entrega de credenciales y publicación en la página web oficial de la Federación de la relación de personas interventoras de las candidaturas.
Día 35: Votaciones a personas miembros de la Asamblea General y remisión de la documentación electoral a la Comisión
Electoral.
Día 38: Publicación de los resultados provisionales. Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones
ante la Comisión Electoral.
1. Día 43: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
Día 46: Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones e impugnaciones por parte de la Comisión Electoral.
Día 47: Publicación de las resoluciones dictadas frente a las reclamaciones e impugnaciones. Proclamación por la Comisión
Electoral de los resultados definitivos de las votaciones y de las personas miembros de la Asamblea General. Se inicia el
plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la Federación.
Día 51: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la Federación.
Día 54: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación de personas candidatas a la Presidencia.
Día 55: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas.
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Día 59: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas.
Día 62: Publicación por la Comisión Electoral Federativa de las resoluciones de las impugnaciones contra la admisión y
exclusión de candidaturas a la Presidencia. Proclamación de la relación definitiva de personas candidatas.
Día 66: Celebración de la Asamblea General para la elección de Presidente o Presidenta.
Día 68: Publicación de los resultados provisionales por la Comisión Electoral.
Día 69: Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la Junta Electoral Central .
Día 71: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
Día 74: Proclamación del Presidente o Presidenta electo por la Comisión Electoral.
Segundo.- Publicar el presente Calendario y Reglamento Electoral en el BOCCE.
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.
LA CONSEJERA DE JUVENTUD
Y DEPORTES, PRESIDENTA DEL EL/LA SECRETARIO/A DEL I.C.D.
I.C.D. MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ
LORENA MIRANDA DORADO FECHA 01/09/2020
FECHA 30/08/2020
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REGLAMENTO ELECTORAL
2020
Federación de Atletismo de Ceuta
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REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CEUTA
Capítulo Preliminar
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
-Constituye el objeto del presente Reglamento la regulación de los procesos electorales a personas miembros de la Asamblea
General y Presidente o Presidenta de la Federación de atletismo de Ceuta.
-Las elecciones a personas miembros de la Asamblea General y a Presidente o Presidenta de la Federación de atletismo de Ceuta
se regirán por lo dispuesto en el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26
de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000.
Asimismo se regirá por lo establecido en este Reglamento.
Artículo 2. Elecciones.
1.La Federación de atletismo de Ceuta procederá a la elección de la Asamblea General de la Federación de atletismo de
Ceuta y de su Presidente o Presidenta cada cuatro años.
2.Las elecciones tendrán lugar dentro del año en que corresponda la celebración de los Juegos de la Olimpiada, excepto en
el caso de las federaciones de deportes de invierno, que se llevarán a efecto dentro del año en que se celebren los Juegos
Olímpicos de Invierno.
3.El proceso electoral deberá ser convocado en el período comprendido entre el 1 de junio, y el 31 de diciembre de 2020. ,
ambos inclusive, del año en que proceda su celebración y finalizarán en el mismo año natural.
4.La Federación de atletismo de Ceuta establecerá para cada proceso electoral un calendario conforme al calendario marco
establecido en la orden de 19 de mayo de 2020 , cuyos plazos tendrán carácter de mínimos. En el citado calendario el período comprendido entre el inicio del plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General y la proclamación del presidente o presidenta electo no podrá ser superior a tres meses.
Capítulo I
Convocatoria
Artículo 3. Convocatoria.
1. La convocatoria del proceso electoral de la Federación de atletismo de Ceuta corresponde a la persona titular de la presidencia de la Federación y, en caso de vacante o enfermedad, a la Junta Directiva, quienes deberán realizarla antes de la fecha prevista en el artículo anterior.
2. La convocatoria incluirá, como mínimo:
a) El censo electoral provisional.
b) La distribución del número de personas miembros de la Asamblea General, por estamentos y, en su caso, por modalidades o especialidades deportivas.
c) El calendario del proceso electoral, dividido en dos fases: la primera, relativa a la convocatoria y proclamación del censo
electoral definitivo; y la segunda, relativa a las elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia.
d) Composición de la Comisión Electoral, titulares y suplentes.
e) Modelos oficiales de sobres y papeletas.
f) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo,
g) La URL de enlace informático
Artículo 4. Censo.
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1.El censo que ha de regir en el proceso electoral de la Federación de atletismo de Ceuta tomará como base el último disponible, que será objeto de revisión para actualizarlo a la fecha de convocatoria de las elecciones, siendo únicamente inscribibles las personas que reúnan los requisitos para ser elector o electora de conformidad con el Capítulo VI del Reglamento por
el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000.
2. Habrá un censo electoral general Cada censo contendrá cuatro secciones, una por cada estamento, referidas a clubes y
secciones deportivas, deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros. Además, habrá un censo especial de voto por
correo que contendrá a los electores y electoras que soliciten su inclusión en el mismo y cumplan los requisitos para ello.
3. El censo provisional deberá publicarse en la página web oficial de la Federación de atletismo de Ceuta antes de la convocatoria del proceso electoral para que los interesados planteen las objeciones que crean oportunas. Tales objeciones no tienen carácter de reclamación, pero, en caso de no ser atendidas, pueden formularse como impugnaciones frente al censo incluido en la convocatoria del proceso electoral.
Artículo 5. Calendario.
El proceso electoral federativo estará constituido por dos períodos temporales diferenciados: Una primera fase relativa a la
convocatoria y a la proclamación del censo electoral definitivo; y una segunda fase relativa a las elecciones de las personas
miembros de la Asamblea General y de la Presidencia federativa.

El calendario de las elecciones de la Federación de atletismo de Ceuta se ajustará al calendario marco que sigue:
Fase primera:
Convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo.
Día 1: Convocatoria del proceso electoral federativo.
Día 2: Inicio del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo especial de voto por correo.
Día 3: Fin del plazo para remitir anuncio de la convocatoria por vía electrónica a la Consejería de Juventud y Deporte. en
materia de deporte.
Día 5: Publicación de la convocatoria en las sedes de la Federación, en las de sus delegaciones territoriales y en su página
web oficial, así como en la página web de la Consejería en materia de deporte. en materia de deporte.
Día 6: Comienzo del plazo para la presentación de impugnaciones contra la propia convocatoria, el censo, la distribución de
personas miembros de la Asamblea General y el calendario del proceso electoral, ante la Junta Electoral Central .
Día 10: Remisión por la Consejería de Juventud y Deporte. en materia de deporte de certificación de exposición del anuncio
de convocatoria en la web de la Consejería en materia de deporte. en materia de deporte.
Día 11: Remisión por la Comisión Gestora a la Comisión Electoral de las certificaciones de publicación de la convocatoria,
conforme al el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de
2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000.
Día 11: Fin del plazo para remitir a la Consejería de Juventud y Deporte. en materia de deporte la convocatoria completa y
la certificación de los días de publicación en la sede y web federativas.
Día 20: Fin del plazo de presentación de impugnaciones señaladas en el apartado anterior correspondiente al día 6.
Día 23: Fin del plazo para resolver las impugnaciones presentadas y proclamación del censo electoral definitivo, por parte
de la Junta Electoral Central y notificación personal a los interesados e interesadas de conformidad .el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio
de 2000.
Día 24: Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Comisión Electoral y en la página web oficial de la Federación
de las resoluciones recaídas respecto de las impugnaciones presentadas y de la proclamación del censo electoral definitivo
de conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000.
Día 24: Remisión del censo electoral definitivo a la Consejería de Juventud y Deporte , en soporte informático apto para el
tratamiento de textos y datos.
Día 25: Fin del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo especial de voto por correo.
Día 27: Fin del plazo para que la Comisión Electoral remita el Censo especial de voto por correo a la Comisión Gestora y a
la Consejería de Juventud y Deporte. en materia de deporte.
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Día 30: Fin del plazo para que la Comisión Gestora publique en la web oficial de la Federación el Censo especial de voto
por correo y para enviar los certificados acreditativos de inclusión en el Censo especial de voto por correo.
Fase segunda:
Elecciones a la Asamblea General y Presidencia.
Día 1 el trigésimo día a contar desde el siguiente a la fecha de la convocatoria]: Se inicia el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de la Federación de atletismo de Ceuta
Día 1: Federación de atletismo de Ceuta comunicará a las Delegaciones Territoriales de la Consejería en materia de deporte.
en materia de deporte, la fecha de la votación, las localidades y domicilios donde se ubicarán las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono móvil para poder contactar en caso de necesidad.
Día 7: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General.
Día 12: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación provisional de personas candidatas a la Asamblea General
por cada circunscripción. Sorteo para la formación de las Mesas Electorales.
Día 13: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a la Asamblea General.
Día 17: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a la Asamblea General.
Día 20: Publicaciones de las resoluciones de la Comisión Electoral General. Proclamación por la Comisión Electoral de la
relación definitiva de candidaturas.
Día 21: Inicio del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las designaciones de personas interventoras de
las candidaturas.
Día 23: Fin del plazo para la puesta a disposición de las papeletas de voto para los electores y electoras que deseen ejercer
su voto por correo, en los términos y condiciones contemplados en el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las
Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000.
Día 24: Se inicia el plazo para ejercer el voto por correo.
Día 25: Fin del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las designaciones de personas interventoras de las
candidaturas.

Día 30: Fin del plazo para ejercer el derecho de voto por correo. 4
Día 31: Finaliza el plazo para la entrega de credenciales y publicación en la página web oficial de la Federación de la relación de personas interventoras de las candidaturas.
Día 35: Votaciones a personas miembros de la Asamblea General y remisión de la documentación electoral a la Comisión
Electoral.
Día 38: Publicación de los resultados provisionales. Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones
ante la Comisión Electoral.
5.Día 43: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
Día 46: Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones e impugnaciones por parte de la Comisión Electoral.
Día 47: Publicación de las resoluciones dictadas frente a las reclamaciones e impugnaciones. Proclamación por la Comisión
Electoral de los resultados definitivos de las votaciones y de las personas miembros de la Asamblea General. Se inicia el
plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la Federación.
Día 51: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la Federación.
Día 54: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación de personas candidatas a la Presidencia.
Día 55: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas.
Día 59: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas.
Día 62: Publicación por la Comisión Electoral Federativa de las resoluciones de las impugnaciones contra la admisión y
exclusión de candidaturas a la Presidencia. Proclamación de la relación definitiva de personas candidatas.
Día 66: Celebración de la Asamblea General para la elección de Presidente o Presidenta.
Día 68: Publicación de los resultados provisionales por la Comisión Electoral.
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Día 69: Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la Junta Electoral Central .

Día 71: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
Día 74: Proclamación del Presidente o Presidenta electo por la Comisión Electoral.
Artículo 6. Publicidad.
1. En un plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de la convocatoria, ésta se publicará en las sedes de la Federación de atletismo de Ceuta en las de sus delegaciones territoriales, así como en la página web oficial de la Federación de
atletismo de Ceuta en una sección denominada «Procesos electorales» que se encontrará permanentemente actualizada, manteniéndose expuesta toda la documentación, así como la posterior que genere el proceso electoral y que deba ser publicada,
hasta, como mínimo, su término con la proclamación del Presidente o Presidenta.
2. Igualmente, se publicará un anuncio de la convocatoria en la página web de la Consejería en materia de deporte. en materia de deporte, para cuyo cumplimiento, quien ostente la Secretaría de la Comisión Gestora, dentro de los dos días siguientes
a la convocatoria, remitirá a la Consejería de Juventud y Deporte . en materia de deporte, mediante correo electrónico, los
siguientes datos: federación convocante, fecha de la convocatoria, lugares donde esté expuesta la convocatoria, día de inicio
efectivo del proceso electoral, calendario electoral, horario de apertura de los lugares donde esté expuesta y plazo de impugnaciones.
3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo el proceso electoral, Federación de atletismo de Ceuta y sus delegaciones territoriales mantendrán abiertas sus sedes, como mínimo, dos horas los días laborables y facilitarán a quienes lo
soliciten la información necesaria para el ejercicio de sus derechos electorales. Si en alguna provincia no se pudiera mantener abierta la delegación territorial en los términos indicados, se publicará toda la documentación electoral en las correspondientes Delegaciones Territoriales de la Consejería en materia de deporte. en materia de deporte, previa autorización de la
Consejería de Juventud y Deporte Además de la publicidad mínima que, con carácter preceptivo, establece el Capítulo VI
del Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de
junio de 2000. adoptarán las medidas oportunas para que el anuncio de la convocatoria pueda ser conocido por las personas
miembros de todos los estamentos de la federación y, en especial, los clubes y secciones deportivas afiliados para su exposición pública.
Artículo 7. Efectos.
1. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asamblea General, finaliza el mandato del Presidente o Presidenta y de
la Junta Directiva y se constituyen ambos órganos en Comisión Gestora, asistiéndola en sus funciones de secretaría el titular
de la Secretaría de la propia Federación.

2. Si alguna persona miembro de la Comisión Gestora deseara presentar su candidatura a la presidencia de la Federación,
deberá previa o simultáneamente a la presentación de su candidatura, abandonar dicha Comisión. En el supuesto de que el
Presidente o Presidenta de la Federación de atletismo de Ceuta se presentara a la reelección, la Comisión Gestora designará
entre sus personas miembros a una persona que ocupe la presidencia de la misma, que la ejercerá en funciones hasta la proclamación del nuevo Presidente o Presidenta.
Artículo 8. Impugnación.
1. Durante los quince días siguientes al plazo máximo para la publicación del anuncio de la convocatoria de manera conjunta en la sede federativa y en la página web oficial de la Federación y de la Consejería en materia de deporte. en materia de
deporte, podrá impugnarse ante la Comisión Electoral la propia convocatoria, el censo electoral provisional, la distribución
de personas miembros de la Asamblea General y el calendario del proceso electoral, así como la carencia o irregularidad de
los modelos oficiales de sobres y papeletas para el ejercicio del voto por correo o la URL de enlace informático al presente
Reglamento. La Comisión Electoral habrá de resolver esas impugnaciones en el plazo de tres días.
2. Las resoluciones de la Comisión Electoral son recurribles, en el plazo de tres días hábiles desde el día siguiente a su notificación, ante el Comité Ceutí de Disciplina Deportiva.

3. Las resoluciones de la Comisión Electoral no podrán impugnarse transcurrido el plazo señalado anteriormente, salvo que
aparezcan o se aporten documentos o testimonios que evidencien la concurrencia de fraude en el proceso electoral. En estos
supuestos, la impugnación se planteará ante el Comité Ceutí de Disciplina Deportiva que resolverá en el plazo de un mes,
pudiendo, previas las actuaciones oportunas, inadmitir las impugnaciones que carezcan manifiestamente de fundamento.
Artículo 9. Comunicación.
La Comisión Gestora, dentro de los diez días siguientes a su constitución, remitirá a la Consejería de Juventud y Deporte . la
convocatoria íntegra del proceso electoral así como certificación de los días de publicación de la convocatoria en la sede
federativa y en la página web de la Federación.
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Capítulo II
Organización electoral federativa
Artículo 10. Órganos electorales federativos.
Integran la organización electoral federativa la Comisión Gestora de la Federación, la Comisión Electoral y las Mesas electorales.
Artículo 11. Comisión Gestora.
1. La Comisión Gestora es el órgano encargado de administrar y gestionar Federación de atletismo de Ceuta durante el proceso electoral, asumiendo las funciones de la Junta Directiva, y su Presidente o Presidenta lo es, en funciones, de la propia
federación hasta el término de las elecciones, no pudiendo realizar sino actos de gestión. La Comisión Gestora es, asimismo,
el órgano federativo encargado de impulsar y coordinar el proceso electoral, garantizando, en todas sus fases, la máxima
difusión y publicidad. No podrá realizar actos que directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de las personas electoras, y deberán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso
electoral e igualdad entre los actores electorales. Estas previsiones serán aplicables a la actividad desarrollada por el personal de la federación y por los restantes órganos federativos durante el proceso electoral.

2. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la proclamación definitiva del Presidente o Presidenta de la Federación de
atletismo de Ceuta
3. Si por circunstancias o incidencias surgidas durante el proceso electoral la finalización del mismo se demorase en exceso,
dificultando, comprometiendo o poniendo en riesgo el desarrollo ordinario de la actividad deportiva de la Federación deportiva andaluza, la Comisión Gestora, con la supervisión y autorización de la Consejería de Juventud y Deporte , podrá adoptar las medidas imprescindibles para evitar dicha situación.
4. El Secretario General de la Federación de atletismo de Ceuta lo será también de la Comisión Gestora, con las funciones
de fedatario de sus actos y acuerdos, así como de custodia de los archivos documentales.
Artículo 12. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que el proceso electoral federativo se ajusta a la legalidad.
Tiene carácter permanente y su sede en el propio domicilio de la. Federación de atletismo de Ceuta La integran tres personas
miembros, elegidas, junto a sus suplentes, por la Asamblea General, en sesión anterior al inicio del proceso electoral, entre
personas, pertenecientes o no al ámbito federativo, que no hayan ostentado cargos en dicho ámbito durante los tres últimos
años, excepto en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electorales. Preferentemente, una de las personas miembros de la Comisión y su suplente tendrán la titulación en Derecho. La propia Asamblea designará, entre las personas elegidas, a las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría. La designación de personas miembros de la Comisión Electoral podrá ser impugnada, en el plazo de tres días hábiles, ante el Comité Ceutí de Disciplina Deportiva. Las posibles incompatibilidades o motivos de recusación sobrevenidos de cualquiera de las personas miembros electas serán puestos en
conocimiento de la propia Comisión, que resolverá en tres días.
2. El mandato de las personas miembros de la Comisión Electoral finaliza el día en que se elija a las nuevas personas miembros de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. En ese plazo solo podrán ser suspendidos o cesados, previo expediente contradictorio instruido y resuelto por el Comité Ceutí de Disciplina Deportiva. Las personas de la Comisión Electoral, una vez elegido el titular de la Presidencia de la Federación, no podrán ser designadas para cargo directivo alguno durante el mandato del Presidente o Presidenta electo. Si alguna de las personas miembros de la Comisión Electoral, ya sea
titular o suplente, pretendiese concurrir como candidato a las elecciones, habrá de cesar en los dos días siguientes a su convocatoria. El desempeño de funciones como persona miembro de la Comisión Electoral tiene carácter honorífico. No obstante, sus integrantes podrán percibir indemnizaciones y dietas en el desarrollo de su función, previo acuerdo de la Asamblea General.
3. A la Comisión Electoral, al margen de los restantes cometidos que se atribuyen por la normativa vigente, corresponden
las siguientes funciones:
a) Admisión y proclamación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales para la elección de personas miembros de la Asamblea General.
c) Autorización a las personas interventoras.
d) Proclamación de las personas candidatas electas.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que se formulen durante el proceso electoral, en la cobertura de bajas o
vacantes y en los supuestos de cese del Presidente o Presidenta o moción de censura en su contra
f) Modificación del calendario electoral cuando resulte necesario.
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g) Actuación de oficio cuando resulte necesario. En todo caso, la Comisión Electoral podrá acordar la nulidad del proceso
de elecciones o la de alguna de sus fases, así como la modificación del calendario electoral.

4. Las impugnaciones que se formulen ante la Junta Electoral Central deberán, como mínimo, contener:
a) La identidad de la persona impugnante y la condición en la que actúa.
b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, fundamentos jurídicos que apoyan su pretensión.
c) Las pruebas que considere oportuno aportar.
d) Petición concreta que se realiza.
e) Lugar, fecha y firma.
5. La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa convocatoria, la concurrencia de sus tres personas miembros.
No obstante, se entiende convocada y válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes las
tres personas miembros y, por unanimidad, acepten su celebración. Los acuerdos o resoluciones de la Comisión Electoral se
adoptarán por mayoría de votos de las personas miembros presentes, siendo dirimente, en caso de empate, el del Presidente
o Presidenta o el de quien lo sustituya.

De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levantará acta, que firmará el titular de la Secretaría con el visto bueno del
Presidente o Presidenta. Sus acuerdos y resoluciones se expondrán en la sede oficial de la Federación, en la de cada una de
sus delegaciones territoriales y en su página web oficial o, si así está autorizado por la Consejería de Juventud y Deporte . en
materia de deporte, en las correspondientes Delegaciones Territoriales de la Consejería Consejería de Juventud y Deporte
La Comisión electoral podrá adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, como correo, fax, videoconferencia y otros
medios técnicos análogos, siempre que lo acepten expresamente todas las personas miembros y que quede acreditada la
identidad de quienes intervienen en la adopción de decisiones, así como la autenticidad de la información transmitida entre
ellas, siendo necesario en estos supuestos que el acuerdo o resolución incorpore los justificantes acreditativos correspondientes al medio utilizado. La Comisión Electoral conservará toda la documentación de las elecciones, que, al término de las
mismas, archivará en la sede federativa.
Los acuerdos y resoluciones de la Junta Electoral Central resolviendo las impugnaciones y reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, se notificarán a las personas interesadas en la sede de la Comisión Electoral, quienes deberán
presentarse en dicho lugar personalmente, o mediante representante debidamente acreditado, para ser notificados, en el tercer día de la impugnación, o en aquel en que deba dictarse resolución o acuerdo de la Comisión Electoral. En caso de no
presentarse a recibir la notificación, se entenderá cumplido el trámite de notificación en la sede de dicha Comisión, con la
correspondiente publicación en su tablón de anuncios, donde deberá quedar expuesto al menos cinco días y mediante anuncio de dicha exposición en la página web de la Federación en el mismo plazo. Para su validez, esta publicación deberá ser
avalada, mediante certificación de la persona que ostente la Secretaría de la Comisión Gestora, que expresará las fechas de
exposición en la primera página del acuerdo o resolución expuestos, así como en documento en papel acreditativo de la inserción citada en la página web.
Contra los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral Federativa, que resuelvan impugnaciones o reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, podrá interponerse recurso ante el Junta Electoral Central en el plazo de tres días
hábiles desde el siguiente al de su notificación.
Artículo 13. Mesas electorales.
1. Para la elección de personas miembros de la Asamblea General, se constituirá una Mesa Electoral integrada por una persona miembro de cada estamento deportivo y otras tantas personas suplentes, de estamentos que se voten en dicha Mesa o
circunscripción. La designación será mediante sorteo público, que celebrará la Comisión Electoral federativa en la misma
fecha de la proclamación provisional de candidaturas a la Asamblea General. No podrán formar parte de las Mesas las personas candidatas en las elecciones, las personas miembros de la Comisión Electoral ni las personas integrantes de la Comisión Gestora. Los nombramientos se notificarán a las personas interesadas haciéndoles saber la obligación de aceptar el
nombramiento, así como las consecuencias de no desempeñar las funciones de persona miembro de la Mesa sin causa justificada, especialmente la posibilidad de incurrir en infracción disciplinaria tipificada legalmente. En caso de imposibilidad de
asistencia debidamente justificada, las personas interesadas deberán comunicarlo de inmediato a la Comisión Electoral,
quien en caso necesario, realizará un nuevo sorteo. Se realizarán tantos sorteos como sean necesarios para asegurar la notificación sin rechazo, del número de personas miembros titulares y suplentes que correspondan en cada Mesa.
2. La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio de la votación y permanecerá en funciones hasta que se firme
el acta de la votación. Quedará válidamente constituida con la presencia, al menos, de dos de sus personas miembros. En el
caso de no poder constituirse la Mesa por falta de suficiente número de personas miembros titulares y suplentes, se constituirá, además de con la persona miembro titular o suplente presente en su caso, con persona electora o personas electoras
que se encuentren presentes en el momento que deba comenzar la votación, que reúnan los requisitos establecidos y acepten
el cometido. Si existieran más personas voluntarias que número de personas miembros de la Mesa a designar, éstas se elegirán por sorteo realizado por la persona designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, en presencia y entre las personas
voluntarias. En este caso, quedará válidamente constituida la Mesa con dos personas miembros, ampliables hasta cuatro en
función del número de personas voluntarias. En el caso de no poder constituirse la Mesa por falta de suficiente número de
personas miembros titulares y suplentes en el momento del comienzo de la votación, y encontrándose presentes dos o más
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personas electoras que no se presentasen voluntariamente para ser persona miembro de la Mesa electoral, ésta se constituirá
válidamente con dos personas miembros de entre las personas electoras que se encuentren presentes en el momento que deba comenzar la votación, que reúnan los requisitos establecidos y que resulten designadas mediante sorteo realizado por la
persona designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, en presencia de las mismas. En caso de que en la hora fijada para
el inicio de la votación, no se encuentre presente ninguna persona electora, se constituirá la Mesa con las dos primeras personas electoras que acudan a la misma. Si agotadas todas las posibilidades anteriores no pudiera constituirse la Mesa, la persona designada por la Comisión Gestora comunicará dicha circunstancia telefónicamente de manera inmediata a la Comisión Electoral, para que ésta, designe libremente, a las personas que habrán de constituir la Mesa Electoral. La Comisión
Gestora iniciará las actuaciones oportunas para determinar la posible existencia de responsabilidad disciplinaria de las personas miembros de la Mesa o de sus suplentes que no comparecieron. En todo caso, será designada para la presidencia de la
Mesa Electoral la persona miembro de mayor edad y para la secretaría, las más joven.
3. Cada candidato o candidata podrá designar una persona representante para que, previa autorización de la Comisión Electoral, actúe como persona interventora. Solo podrán designarse como personas interventoras a personas que se encuentren
inscritas en el censo definitivo. Las personas interventoras pueden asistir a la Mesa Electoral y participar en sus deliberaciones con voz, pero sin voto. La designación de persona interventora deberá presentarse ante la Comisión Electoral, en el plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente al de proclamación por la Comisión Electoral de la relación definitiva de
candidaturas. La Comisión Electoral emitirá las correspondientes credenciales, las entregará a las personas interventoras y
publicará en la página web oficial de la Federación, al menos con tres días de antelación a la fecha de votación, relación con
los nombres de las personas que hayan sido autorizadas como personas interventoras junto con el candidato o la candidata a
quien representará. Dicha relación será puesta a disposición de la Mesa Electoral, en el momento de su constitución.
4. La Mesa Electoral para la votación del Presidente o Presidenta de la Federación de atletismo de Ceuta se constituirá con
los mismos criterios, salvo que el sorteo se celebrará entre los miembros presentes de la Asamblea General.
5. La Mesa Electoral presidirá la votación, mantendrá el orden durante la misma, realizará el escrutinio y velará por la pureza del sufragio. Además son funciones de la Mesa Electoral:
a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral.
b) Recibir y comprobar las credenciales de las personas interventoras.
c) Comprobar la identidad de las personas votantes.
d) Conservar toda la documentación electoral hasta la finalización del escrutinio y, tras el mismo, conservar toda la documentación electoral con inclusión de la que hubiera sido objeto de impugnación hasta su entrega a la Comisión Electoral.
e) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna que corresponda de las habilitadas al efecto, procediendo, una vez
cerradas las mismas, al escrutinio y recuento de los votos.
f) En los votos emitidos por correo, comprobar la regularidad de la documentación de los mismos, abrir los sobres y depositar las papeletas en la urna correspondiente.
g) Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el recinto electoral.
h) Resolver con carácter inmediato las incidencias que pudieran presentarse relacionadas con las votaciones y con el escrutinio.
La Mesa Electoral no destruirá la documentación que declare nula durante la votación. Una vez terminada la votación, procederá a empaquetar y cerrar la documentación declarada nula, de forma que se preserve adecuadamente su integridad, y sus
personas miembros firmarán los sobres o paquetes que la contengan, y la entregarán a la Comisión Electoral para su custodia hasta que finalice definitivamente el proceso electoral, tanto en vía administrativa como judicial, en su caso.
Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por quien ostente la Secretaría de la Mesa, en la que se consignará el
nombre de sus personas miembros y de las personas interventoras, se relacionarán personas participantes, votos válidos emitidos, votos en blanco y votos nulos, con expresión del resultado de la votación y de las incidencias y reclamaciones que se
hubieran producido en el transcurso de la misma.
El acta será firmada por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría y las personas interventoras o representantes de
las personas candidatas, procediéndose a la entrega o remisión de la documentación a la Presidencia de la Comisión Electoral. Se entregará copia del acta a las personas interventoras que lo soliciten.
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Capítulo III
Elecciones a la Asamblea General
Artículo 14. La Asamblea General: número de personas miembros y distribución por estamentos.
1. En la Asamblea General, órgano supremo de gobierno de la Federación de atletismo de Ceuta estarán representados los
clubes y secciones deportivas, las personas deportistas, el estamento de los entrenadores/entrenadoras y técnicos/técnicas y
el estamento de las personas jueces y personas árbitros.
2. El número de personas miembros de la Asamblea General de la Federación de atletismo de Ceuta será de 10 distribuidos
así entre los distintos estamentos siempre y cuando existan candidatos con las licencias y titulaciones necesarias:
a) Clubes deportivos y secciones deportivas: 4 personas miembros (40%)
b) Personas Deportistas: 4 personas miembros (40%)
c) Entrenadores/entrenadoras y técnicos/técnicas : 1 persona miembros (10%)
d) Personas Jueces y personas árbitros: 1 persona miembros (10%)
3. La Asamblea General tendrá una persona miembro más en el supuesto, previsto en el artículo 25.2 de este Reglamento, de
cese de la confianza de la entidad proponente en el elegido Presidente o Presidenta de la Federación.
Artículo 16. Electores y elegibles.
1. Son personas electores y elegibles para la Asamblea General de la Federación de atletismo de Ceuta:
a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas que, en la fecha de la convocatoria y al menos desde la anterior temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Ceutí de Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación de atletismo de
Ceuta
b) En el caso de personas deportistas, entrenadores/entrenadoras, técnicos/técnicas, y personas jueces y árbitros podrán ser
elegibles quienes sean mayores de edad, siempre que cuenten con licencia federativa andaluza en vigor en el momento de la
convocatoria de elecciones y que la hayan tenido, al menos, en la temporada deportiva anterior. La edad habrá de computarse de acuerdo a la fecha exacta de celebración de las votaciones a personas miembros de la Asamblea General fijada en el
calendario electoral incluido en la convocatoria del proceso electoral.

c) En el caso de personas deportistas, entrenadores/entrenadoras, técnicos/técnicas, y personas jueces y árbitros podrán ser
personas electoras quienes tengan más de dieciséis años, siempre que cuenten con licencia federativa andaluza en vigor en el
momento de la convocatoria de elecciones y que la hayan tenido, al menos, en la temporada deportiva anterior. La edad habrá de computarse de acuerdo a la fecha exacta de celebración de las votaciones a personas miembros de la Asamblea General fijada en el calendario electoral incluido en la convocatoria del proceso electoral
2. Para ser persona electora o elegible, por cualquiera de los estamentos federativos, es, además, necesario haber participado,
al menos desde la anterior temporada oficial, en competiciones o actividades oficiales de la modalidad deportiva, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada ante la Comisión Electoral o que, en dicha modalidad, no exista o no haya habido competición o actividad de carácter oficial, en cuyo caso bastará con acreditar tal circunstancia.
3. Se entenderá que una competición o actividad tiene carácter oficial cuando esté calificada como tal por la Federación de
atletismo de Ceuta Asimismo, se considerarán, a estos efectos, competiciones o actividades oficiales las organizadas, con tal
carácter, por las Federaciones nacionales o internacionales correspondientes a la respectiva modalidad deportiva. Igualmente
se entenderá por actividad deportiva oficial las celebradas aquellas más relevantes que no sean competitivas y estuvieran
reflejadas en los correspondientes calendarios deportivos aprobados por la Asamblea General o Comisión Delegada. Respecto del estamento de clubes y secciones deportivas, en el caso de que existan competiciones o actividades oficiales diferenciadas de clubes y de personas deportistas individualmente considerados, sólo se admitirá para ser persona electora o
elegible por dicho estamento la participación en las competiciones o actividades oficiales de clubes o secciones deportivas
como tales, no admitiéndose la participación por sus personas deportistas en competiciones o actividades oficiales distintas.
Igualmente, respecto de los clubes y secciones deportivas se considerará actividad oficial la organización de competiciones
oficiales. También se considerará, a los mismos efectos, actividad oficial el haber ostentado, al menos desde el inicio de la
temporada, los cargos de persona que ostenta la Presidencia, persona miembro de la Junta Directiva, delegado o delegada
territorial, juez único o jueza única de competición, persona miembro de los órganos disciplinarios o de la Comisión Electoral federativa u ostentar la Presidencia de los Comités o Colegios de Árbitros y de Entrenadores.
4. Quien pertenezca a varios estamentos sólo podrá ser persona electora en aquél que elija; e igualmente, sólo podrá ser elegible por un estamento federativo, de forma que una misma persona no podrá presentarse como candidata a persona miembro de la Asamblea General de la Federación por más de un estamento. En caso de que una misma persona presentase candidaturas por más de un estamento, la Comisión Electoral Federativa le requerirá para que, en el plazo de dos días, designe el
estamento por el que desea presentar candidatura. Si la persona interesada no ejercitara dicha opción en el plazo establecido,
corresponderá a la Comisión Electoral, de oficio, adoptarla, conforme a lo que disponga al respecto el reglamento electoral
federativo, y en ausencia de disposición, será asignado al estamento en el que conste con una mayor antigüedad en la federaBoletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N
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ción respectiva y en caso de igual antigüedad, se asignará por sorteo. En el mismo sentido, cuando un club deportivo o sección deportiva tenga por objeto la práctica de varias modalidades o especialidades deportivas adscritas a una misma Federación, sólo podrá ser elegible a la Asamblea General por una de ellas y podrá ser elector en cada una de aquellas.
Artículo 17. Formalización de la candidatura.
1. Quienes deseen presentar su candidatura a la elección de personas miembros de la Asamblea General, deberán formalizarla con arreglo a las siguientes normas:
a) Los Clubes deportivos y las secciones deportivas presentarán su candidatura mediante solicitud a la persona que ostente la
Presidencia de la Comisión Electoral, con estos documentos:
— Fotocopia del certificado o diligencia de inscripción en el Registro Ceutí de Entidades Deportivas en la modalidad deportiva de Atletismo
— Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría de la entidad deportiva, con el visto bueno de quien ostente la
Presidencia y el sello del club, acreditativo de que la persona solicitante ostenta la presidencia. En el supuesto de que la entidad no vaya a estar representada por quien ostente la Presidencia se exigirá certificado donde figure el nombre de la persona,
persona miembro del club o asociación deportiva, mayor de edad, que vaya a ostentar la representación del club, tanto para
ejercer el derecho a voto de forma presencial, como en la Asamblea para la elección de quien ostentará la Presidencia, en el
caso de que salga elegido persona miembro asambleísta por el citado estamento, conforme el Capítulo VI del Reglamento
por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000. .
En este caso, se deberá acompañar fotocopia del DNI de la persona titular de la secretaría, persona titular de la presidencia y
persona autorizada.
b) Las personas deportistas, entrenadores/entrenadoras, técnicos/técnicas, jueces/juezas y árbitros/árbitras presentarán su
candidatura mediante solicitud personal a la Comisión Electoral Federativa, a la que acompañarán fotocopia del Documento
Nacional de Identidad o pasaporte.
2. El quinto día después de concluido el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión Electoral proclamará la relación
de candidaturas por cada estamento, determinando la relación de personas excluidas y el motivo de la exclusión.
3. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los cinco días siguientes a su publicación, ante
la propia Comisión Electoral, la que, en el plazo de tres días, resolverá lo que proceda.
Artículo 18. Votación.
1. Las personas miembros de la Asamblea General serán elegidos mediante sufragio libre, directo, igual y secreto entre y por
las personas componentes de cada estamento y circunscripción. Cada persona electora podrá votar a tantos candidatos o candidatas de su estamento deportivo como corresponda elegir por ese estamento. Por los clubes o secciones deportivas sólo
podrá votar su Presidente o Presidenta o la persona establecida en los estatutos para sustituir a quien ostente la presidencia o,
en su caso, designada por el club o sección deportiva. En estos casos, en el momento de ejercer el voto, se ha de presentar
escrito firmado por la persona que ostente la presidencia indicando la imposibilidad de votar, así como indicación de la persona que votará en su lugar, debiendo acompañar a dicho escrito las fotocopias de los DNI o Pasaportes de ambos, así como
el certificado contemplado en el artículo 17,1,a).
2. El derecho de voto podrá ejercerse de forma presencial o por correo. En el caso del voto presencial, éste se ejercerá mediante entrega de la papeleta a la Mesa Electoral, en el acto de la votación, para su depósito en la urna correspondiente. A tal
efecto, el día de la votación a miembros de la Asamblea General habrá en las Mesas Electorales una urna por cada estamento, sellada o lacrada por cualquier método que impida su apertura y manipulación hasta la finalización del acto.
Artículo 19. Voto por correo
1. La persona electora que desee emitir su voto por correo deberá formular solicitud dirigida a la Comisión Electoral interesando su inclusión en el censo especial de voto por correo, que integrará a las personas electoras que estando incluidos en el
censo definitivo opten por tal modalidad de voto. Dicha solicitud deberá presentarse a partir del día siguiente al de la 16
convocatoria de elecciones y hasta dos días después de la publicación del censo definitivo, cumplimentando el documento
normalizado que se acompaña como anexo 2 , debiendo acompañar fotocopia del DNI, pasaporte o autorización de residencia en vigor. Cuando la solicitud sea formulada por clubes y secciones deportivas que, ostentando la condición de persona
electora, deseen emitir su voto por correo, deberá acreditarse ante la Comisión Electoral la válida adopción del acuerdo por
parte de los órganos de la entidad en cuestión. Asimismo, deberá identificarse claramente la identidad de la persona física
designada para realizar todos los trámites relativos al voto por correo, adjuntando fotocopia de su DNI, pasaporte o autorización de residencia en vigor. Recibida por la Comisión Electoral la documentación referida en los apartados anteriores, comprobará la inscripción de la persona solicitante en el censo definitivo, no admitiéndose la solicitud de voto por correo en
caso de que la misma no se encuentre inscrita. La Comisión Electoral elaborará el censo especial de voto por correo en los
dos días hábiles posteriores al término del plazo para solicitar la inscripción en dicho censo, el cual comprenderá, como mínimo, un listado que incluya los nombres y apellidos de todas las solicitudes admitidas. En el mismo período, la Comisión
Electoral remitirá el censo especial de voto por correo a la Comisión Gestora y a la Consejería de Juventud y Deporte
2. La Comisión Gestora, en el plazo de tres días hábiles desde su recepción, publicará en la página web federativa, sección
«Procesos electorales», el censo especial de voto por correo y enviará en el mismo plazo, a las personas y entidades incluidas, el certificado acreditativo de su inclusión en el censo especial de voto por correo. La remisión de este certificado se
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realizará por cualquier medio que permita acreditar su recepción por la persona electora personalmente, resultando nula la
entrega o notificación a persona distinta. A estos efectos, la federación podrá exigir a la persona electora la aportación de la
dirección de una cuenta de correo electrónico personal, a la que podrá dirigirse la notificación del certificado, siempre que
permita acreditar su recepción. Para la emisión del voto por correo, se pondrá a disposición del electorado, en los tres días
siguientes al de la proclamación de la relación definitiva de las candidaturas o, en el caso de interrupción del proceso electoral, en la fecha que se establezca por la Comisión Electoral, el modelo oficial de papeleta de voto por correo descrito en el
apartado 7 de este mismo artículo, así como del sobre de votación, tanto en las sedes federativas correspondientes, como en
la página web oficial de la Federación de atletismo de Ceuta, de la que podrá descargarse y utilizarse para el ejercicio del
voto mediante esta modalidad.
3. El período de presentación del voto por correo será como mínimo de siete días, que comenzará el cuarto día siguiente al
de la proclamación de la relación definitiva de las candidaturas y finalizará el quinto día anterior a la fecha de celebración de
las votaciones. No serán admitidos los sobres presentados con fecha posterior, verificación que deberá efectuar la Mesa
Electoral el día de la votación.
4. La persona electora que quiera ejercitar su voto por correo introducirá en un sobre que deberá expresar en su anverso, el
nombre y apellidos de la persona remitente, así como la ,Federación de atletismo de Ceuta en su caso y estamento por el que
se vota y en su caso también, la mesa electoral, los siguientes documentos: el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de voto por correo expedido por la Comisión Gestora, fotocopia de su DNI, Pasaporte, Permiso de conducir o
permiso de residencia en vigor, y el sobre de votación previamente cerrado (en cuyo anverso sólo podrá figurar la referencia
al estamento correspondiente) que contendrá una sola papeleta de voto, según modelo oficial suministrado por la Federación
de atletismo de Ceuta En el caso de clubes o secciones deportivas, se añadirá certificado expedido por el secretario o secretaria del club o sección, acreditativo de la condición de presidente o de la persona que presenta el sobre, conforme a lo establecido en el apartado 1 de este mismo artículo. Toda la documentación contemplada en el apartado anterior se introducirá a
su vez en un sobre de mayor tamaño que los anteriores, en cuyo anverso y reverso se consignarán los siguientes datos: Anverso: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE (nombre correspondiente) Apartado de Correos (número correspondiente). Código Postal y Localidad: ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE
CEUTA Reverso: Nombre y apellidos: (de la persona remitente) Modalidad o especialidad: (la correspondiente, en su caso)
Estamento de: Circunscripción: Mesa Electoral: (se consignará la correspondiente; en su caso)
5. El voto por correo podrá presentarse, a elección de la persona electora, en las Oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, mediante correo certificado, o en el Servicio de Deporte de las Delegaciones Territoriales de la Consejería en
materia de deporte. en materia de deporte, en horario de nueve a trece horas, en punto. En este último caso, serán necesarias
para recepcionar los sobres, la personación del elector/electora y la acreditación de su personalidad ante el personal funcionario habilitado para la recepción del voto por correo. El voto por correo en las Delegaciones Territoriales de la Consejería
en materia de deporte. en materia de deporte, solo podrá presentarse en la Delegación correspondiente a la circunscripción
de la persona electora, excepto en el caso de circunscripción única. La Consejería de Juventud y Deporte en materia de deporte, al recibo de la convocatoria electoral, remitirá a las federaciones el nombre de las Delegaciones Territoriales administrativas, el número de apartado de correos, el código postal y la localidad que deben consignarse en el anverso de los sobres,
para su publicación inmediata en la página web oficial de la Federación de atletismo de Ceuta. Dicha información será publicada igualmente con carácter permanente en la página web de la Consejería en materia de deporte. en materia de deporte.
Federacion de atletismo de Ceuta comunicará a la Delegación Territorial administrativa correspondiente, el mismo día de
inicio del proceso electoral para elegir a las personas miembros de la Asamblea General, la fecha de la votación, las localidades y domicilios donde se ubicarán las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono móvil para poder contactar
en caso de necesidad. Las Delegaciones Territoriales administrativas custodiarán los votos hasta el día de la votación. Los
sobres con la documentación de voto por correo recibidos serán entregados el día de la votación, por personal de la Delegación Territorial administrativa, junto con una relación nominal de los mismos a la Mesa electoral correspondiente. Serán
nulos los sobres o paquetes que contengan la documentación de voto por correo de más de una persona electora. La recepción de un sobre con dos o más votos de diferentes electores comportará la nulidad de todos ellos.
6. En todo caso, la Mesa Electoral no admitirá y declarará nulos los sobres que:
a) Hayan sido presentados en Correos o en la Delegación Territorial fuera del período establecido para el voto por correo.
b) No hayan sido franqueados en Correos de manera certificada.

c) No contengan el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de voto por correo expedido por la Comisión
Electoral.
d) Contengan documentación de voto por correo de más de una persona electora.
7. En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la Federación de atletismo de Ceuta habilitará un modelo de papeleta que, encabezado con la denominación del estamento, contendrá el logotipo federativo, y el nombre y apellidos de las personas candidatas a la Asamblea General por dicho estamento. Asimismo, se pondrá a disposición de la persona votante un sobre en el
que solo podrá figurar la referencia al estamento correspondiente.
8. Prevalecerá el voto presencial sobre el voto emitido por correo en caso de concurrencia de ambos. Artículo 19. Horario de
votaciones. El horario de las votaciones a personas miembros de la Asamblea General será de 11 a 14 horas y de 15 a 18
horas. Por motivos justificados, con la antelación mínima de cinco días y la publicidad establecida en el el Capítulo VI del
Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000. Este horario podrá ser modificado, a petición de la Mesa, por la Comisión Electoral, respetando siempre los
límites establecidos en la letra g) de la disposición adicional primera de esa misma disposición normativa. 19 En el caso de
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que la sede electoral sufriera modificación, deberá establecerse con la suficiente antelación al día de las votaciones, con la
autorización de la Comisión Electoral, procurando un fácil acceso y localización y adoptando las medidas oportunas para
que la nueva sede pueda ser conocida por todas las personas electoras de esa circunscripción.
Artículo 20. Proclamación de candidatos y candidatas electos.
1. Recibida la documentación electoral de las distintas Mesas, la Comisión Electoral procederá a publicar los resultados y
provisional composición de la Asamblea General, previos los sorteos necesarios que serán públicos y anunciados en la web
federativa con al menos un día de antelación, para resolver los empates de votos que hubieran podido producirse entre dos o
más personas candidatas.
2. Los candidatos o candidatas que no hubieran resultado elegidas personas miembros de la Asamblea serán considerados,
por orden de número de votos, suplentes para cubrir las eventuales bajas y vacantes en su estamento y, si es el caso, modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
3. Durante los cinco días siguientes a la publicación de los resultados, pueden formularse ante la Comisión Electoral cuantas
impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas o a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales impugnaciones serán resueltas, en tres días hábiles, por la Junta Electoral Central , que, en su caso, procederá a la definitiva proclamación de
las personas miembros de la Asamblea General.
Artículo 21. Cese en la Asamblea.
El cambio o modificación de la situación federativa que experimenten las personas electas de la Asamblea General de la
Federación de atletismo de Ceuta, que implique la alteración de las condiciones y requisitos exigidos para su elección, tendrá como consecuencia el cese en la condición de persona miembro del máximo órgano de gobierno federativo. El cese por
tal motivo de una persona miembro de la Asamblea General sólo podrá acordarlo la Junta Directiva de la Federación tras
tramitar un expediente contradictorio. El acuerdo se notificará a la persona interesada, quien, en el plazo de cinco días desde
la notificación, podrá recurrirlo ante la Comisión Electoral Federativa. Contra el acuerdo de la Comisión Electoral podrá
interponerse recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente a su
notificación.
Artículo 22. Cobertura de bajas y vacantes.
1. Las bajas de los representantes de cada estamento en la Asamblea General serán cubiertas automáticamente por las personas candidatas que ocupasen, dentro del mismo estamento y circunscripción, el puesto siguiente en la relación publicada por
la Comisión Electoral. 20 2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no pudiesen cubrirse todas las bajas y vacantes, la
Asamblea General amortizará las plazas restantes.

Capítulo IV
Elecciones a Presidente o Presidenta
Artículo 23. Candidaturas.
1. Los candidatos o candidatas a la Presidencia de la Federación de atletismo de Ceuta habrán de ser personas mayor de
edad, avalado al menos por el 15 por ciento de los miembros de la Asamblea y no estar inhabilitado para ejercer cargo público .
2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comisión Electoral Federativa, mediante escrito dirigido al efecto, desde el mismo día de la proclamación de las personas miembros definitivos de la Asamblea General, por un período de cinco días. En
el caso del candidato candidata propuesto por un club o sección deportiva, deberá acompañarse también fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte de la persona interesada, escrito de la persona titular de la presidencia y de la secretaría de la entidad proponiendo la candidatura y certificando la condición de socio o socia de la persona propuesta, así
como la documentación acreditativa de los cargos indicados y fotocopias de sus Documentos Nacionales de Identidad o pasaportes.
3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión Electoral Federativa proclamará la relación de personas
candidatas, determinando la relación de personas excluidas y el motivo de la exclusión.
4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los cinco días siguientes a su publicación, ante
la propia Comisión Electoral, la que, en el plazo de tres días, resolverá lo que proceda, proclamando definitivamente a las
personas candidatas a la presidencia de la Federación de atletismo de Ceuta
Artículo 24. Votación.
1. Cuatro días después de la proclamación definitiva de las personas candidatas, el Presidente o Presidenta de la Federación
de atletismo de Ceuta será elegido, en el mismo acto de constitución de la nueva Asamblea General, mediante sufragio libre,
directo, igual y secreto por las personas miembros de la Asamblea entre sus propias personas miembros. 21 2. Constituida la
Asamblea General, se formará la Mesa Electoral mediante sorteo entre las personas miembros presentes, no candidatos o
candidatas, siendo la condición de persona miembro de la Mesa de carácter obligatorio, actuando como Presidente o PresiBoletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N
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denta la persona miembro de mayor edad y como Secretario o Secretaria la de menor edad, siendo de aplicación los criterios
establecidos en el el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio
de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000, salvo que en esta votación el sorteo se realizará por la persona que designe
la Comisión Gestora, tras lo cual, cada uno de los candidatos y candidatas expondrá su programa durante el tiempo que, a tal
efecto, se le conceda.
3. La votación, en la que cada elector o electora votará a una sola persona candidata, será a doble vuelta. Si en la primera
votación ningún candidato o candidata de los presentados alcanza la mayoría absoluta del total de personas miembros de la
Asamblea, se realizará una nueva votación entre las dos personas candidatas más votadas, resultando elegida la que alcance
mayor número de votos. En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo, se repetirá la votación y, de persistir
el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo realizado por la Mesa.
4. Para la elección de Presidente o Presidenta, el derecho de voto debe ejercerse de forma personal, no admitiéndose, en ningún caso, el voto por correo ni la delegación del voto, excepto para los clubes y secciones deportivas que se estará a lo establecido en el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Ceuta de 26 de junio de
2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000. .
1. Recibida la documentación electoral, con el resultado de la votación, acreditado por la Mesa, la Comisión Electoral lo
hará público, dos días después de la constitución de la Asamblea General, pudiéndose formular, en el plazo de tres días, desde el siguiente a la publicación, ante aquella, cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas o a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales reclamaciones serán resueltas, en tres días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso,
procederá a proclamar Presidente o Presidente a la persona candidata electa.
2. En el caso de que fuera elegido Presidente o Presidenta un candidato o candidata propuesto por un club, dicho club carecerá de mandato imperativo respecto de aquél.
Artículo 26. Cese del Presidente o Presidenta.
1. Cuando el Presidente o Presidenta de la Federación de atletismo de Ceuta cese por fallecimiento, dimisión, pérdida de una
cuestión de confianza, inhabilitación o cualquier otra causa legal o estatutaria, que no sea la finalización del mandato o el
haber prosperado una moción de censura, se convocará, en los diez días siguientes al cese, una Asamblea General extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un mes y en la cual se elegirá nuevo Presidente o Presidenta, conforme a lo dispuesto
en los artículos anteriores.
2. De prosperar una moción de censura, para la que se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea
General, la persona candidata alternativa se considerará investido de la confianza de dicho órgano y elegido nuevo Presidente o Presidenta.

Capítulo V
Moción de censura y cuestión de confianza
Artículo 27. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el titular de la presidencia de la Federación de atletismo de Ceuta habrá de formularse por
escrito, mediante solicitud a quien ostente la presidencia de la Comisión Electoral en la que consten las firmas y los datos
necesarios para la identificación de las personas promotoras, que serán, como mínimo, un 25% de las personas miembros de
la Asamblea General. La moción de censura deberá incluir necesariamente un candidato o candidata alternativo a la Presidencia.
2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá una Mesa, integrada por dos personas miembros de la Junta
Directiva, designadas por ésta, las dos primeras personas firmantes de la moción de censura y una quinta persona miembro,
elegida por la Comisión Electoral entre personas federadas de reconocida independencia e imparcialidad, que la presidirá,
siendo la persona titular de la Secretaría la más joven de las restantes.

3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción de censura, solicitará a la Junta Directiva que convoque Asamblea
General extraordinaria, lo que hará en cinco días, para su celebración en un plazo no superior a un mes desde la constitución
de la Mesa.
4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos por la Mesa, la que resolverá, por mayoría, cuantos incidentes y
reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, la Mesa realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea General. Si así ocurre, el candidato o candidata alternativo
será elegida como Presidente o Presidenta de la Federación.
5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Junta Electoral Central , la que las resolverá en otros tres días y, en su caso, proclamará definitivamente Presidente o Presidenta al candidato
alternativo electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan. Las mismas impugnaciones
y recursos proceden contra la decisión de la Mesa de no tramitar la moción de censura.
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6. Únicamente podrán formularse dos mociones de censura en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 28. Cuestión de confianza
1. El Presidente o Presidenta de la Federación de atletismo de Ceuta podrá plantear a la Asamblea General la cuestión de
confianza sobre un programa o una declaración de política general de la entidad deportiva.
2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraordinaria de la Asamblea General. A la convocatoria se acompañará
escrito justificativo de los motivos que fundamenten la petición de confianza.
3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la presentación por el Presidente o Presidenta federativo de los términos
de la confianza solicitada. Tras su exposición, podrán intervenir las personas miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en
turno de contestación, individual o colectiva, el propio titular de la Presidencia.
4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención del Presidente o Presidenta, tendrá lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de la mayoría de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza
supone el cese inmediato del presidente o presidenta de la federación.
5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Junta Electoral Central , la que las resolverá en otros tres días y, en su caso, proclamará definitivamente Presidente o Presidenta al candidato
alternativo electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan. Las mismas impugnaciones
y recursos proceden contra la decisión de la Mesa de no tramitar la moción de censura.
6. Únicamente podrán formularse dos mociones de censura en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.
Artículo 28. Cuestión de confianza
1. El Presidente o Presidenta de la Federación de atletismo de Ceuta podrá plantear a la Asamblea General la cuestión de
confianza sobre un programa o una declaración de política general de la entidad deportiva.
2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraordinaria de la Asamblea General. A la convocatoria se acompañará
escrito justificativo de los motivos que fundamenten la petición de confianza.
3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la presentación por el Presidente o Presidenta federativo de los términos
de la confianza solicitada. Tras su exposición, podrán intervenir las personas miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en
turno de contestación, individual o colectiva, el propio titular de la Presidencia.
4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención del Presidente o Presidenta, tendrá lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de la mayoría de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza
supone el cese inmediato del Presidente o Presidenta de la Federación.
5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser otorgada o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Junta Electoral Central , la
que las resolverá en otros tres días.
Capítulo VI
Disposiciones Comunes
Artículo 29. Fechas electorales
Las elecciones a personas miembros de la Asamblea General y a Presidente o Presidenta de Federación de atletismo de Ceuta no podrán tener lugar en días de celebración de competiciones deportivas de carácter oficial relativas a la modalidad deportiva propia de dicha Federación.
Artículo 30. Representación de los clubes y secciones deportivas.
1. Los clubes y secciones deportivas integrantes de la Asamblea General estarán representados en ella por quien ostente su
presidencia o por la persona que aquéllos designen. Tal designación podrá ser revocada mediante nombramiento de una nueva persona representante.
2. El Presidente o Presidenta de la Federación de atletismo de Ceuta elegido a propuesta de un club ostenta de manera permanente y exclusiva su representación, no pudiendo ser privado de su condición por cesar la confianza de la entidad proponente. En estos casos, el club podrá designar a otra persona para que lo represente en la Asamblea de la federación.
Artículo 31. Mandatos extraordinarios.
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En los supuestos de cobertura de bajas o vacantes en la Asamblea General o de elección de nuevo Presidente o Presidenta
por cese de la persona inicialmente proclamada, sus mandatos serán por el tiempo que reste hasta la convocatoria del siguiente proceso electoral general.
Artículo 32. Suspensión del proceso electoral.
1. La interposición de cualquier reclamación o recurso no suspende el proceso electoral, salvo que así lo acuerde la Junta
Electoral Central.
2. Una vez levantada la suspensión que, en su caso, se acuerde, la Comisión Electoral introducirá en el calendario electoral
las modificaciones que resulten necesarias.
Disposiciones Adicionales
Primera. Medios personales y materiales. La Comisión Gestora pondrá a disposición de las Mesas Electorales y de la Comisión Electoral los medios personales y materiales requeridos para el ejercicio de sus funciones, entre ellos las papeletas y
sobres necesarios para la celebración de las votaciones, los que, asimismo, se facilitarán gratuita y directamente a cualquier
federado o federada que lo solicite.
Segunda. Plazos. De no indicarse lo contrario, todos los plazos señalados en este Reglamento se entienden referidos a días
naturales. Si el día del vencimiento fuese inhábil, el plazo concluirá el día siguiente hábil. El mes de agosto será considerado
inhábil a efectos electorales, salvo que a petición fundada de la Federación de atletismo de Ceuta, lo habilite la Consejería
de Juventud y Deporte.
Tercera. Comunicaciones a la Administración. A través del Presidente o Presidenta en funciones de la Federación de atletismo de Ceuta, la Comisión Gestora mantendrá informada a la Consejería de Juventud y Deporte . en materia de deporte del
desarrollo del proceso electoral y, como mínimo, le dará traslado, en su momento, de la relación de personas miembros electos de la Asamblea General y de la proclamación de Presidente o Presidenta, así como de los acuerdos que resuelvan los
recursos e impugnaciones interpuestos ante la Junta Electoral Central Tras el proceso electoral general, se comunicará a la
Consejería de Juventud y Deporte . en materia de deporte, las bajas y vacantes que se produzcan en la Asamblea General y
su cobertura, así como el eventual cese en la presidencia de la federación y su sustitución.
Cuarta. Incumplimiento de obligaciones electorales. La Comisión Electoral de la Federación de atletismo de Ceuta pondrá
directamente en conocimiento de la Consejería de Juventud y Deporte , el incumplimiento por parte de los responsables federativos de sus obligaciones en los procesos electorales , a los efectos procedentes, entre ellos el de poder instar al Comité
Ceutí de Disciplina Deportiva la incoación de expediente disciplinario para depurar las posibles responsabilidades.

Disposición Derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente Reglamento.
Disposición Final
Este reglamento entrará en vigor tras su ratificación por la persona titular de la Consejería de Juventud y Deporte en materia
de deporte. en materia de deporte de la Consejería en materia de deporte. en materia de deporte de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, surtiendo efectos frente
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ANEXO II

SOLICITUD INTERESANDO LA INCLUSIÓN EN EL CENSO ESPECIAL DE VOTO POR CORREO
Don/Doña (nombre y apellidos) ..........................................................................., con DNI núm.
....................., y número de licencia ......................, perteneciente al estamento
de .........................................., en la modalidad deportiva de ................................................................., de
conformidad con lo dispuesto en el el Capítulo VI del Reglamento por el que se regulan las Federaciones
Deportivas de Ceuta de 26 de junio de 2000, BOCCE 3917 de 30 de junio de 2000., por la presente
SOLICITA

Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña (fotocopia del DNI) y, tras
los trámites oportunos, se me incluya en el censo especial de voto por correo de la Federación de atletismo
de Ceuta
En ...................................................., a .......de ............................ de 2020.
Firmado: (nombre y apellidos)
A LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CEUTA

En Ceuta a 10 de Agosto de 2020
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349.-

TituloES: Extracto del Decreto del Consejero de Educación y Cultura de Ceuta de 8 de septiembre de 2020 por el que
se aprueba la convocatoria de los Premios de Excelencia Académica en régimen de concurrencia competitiva en relación al curso
2019-2020.
TextoES: BDNS(Identif.):516856
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516856)
Primero. Beneficiarios.
Estudiantes de nacionalidad española con residencia en Ceuta o de un Estado miembro de la Unión Europea con residencia permanente en Ceuta, que hayan estado matriculados en enseñanzas oficiales en cualquier universidad del Estado español o en un
centro superior de enseñanzas artísticas durante el curso académico 2019/2020.
La nota media mínima necesaria para solicitar el premio es la siguiente:
En enseñanzas técnicas de ciclo corto y de ciclo largo y estudios de Grado adscritos a la rama de conocimiento de la Ingeniería y
Arquitectura: 8 puntos.
En enseñanzas artísticas superiores: 8 puntos.
En Estudios de Medicina, dobles titulaciones y simultaneidad de estudios: 8 puntos.
En el resto de estudios: 9 puntos.
Quedan expresamente excluidos los estudios correspondientes al tercer ciclo, posgrado o doctorado, estudios de máster, especialización o títulos propios de las universidades o de centros superiores de enseñanzas artísticas.
Segundo. Objeto.
Reconocer el esfuerzo y el talento de los mejores estudiantes en enseñanzas oficiales universitarias o artísticas superiores durante
el curso académico 2019-2020.
Tercero. Bases Reguladoras.
Las bases reguladoras están publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta Extraordinario nº 10 de 10 de febrero de
2020.
Cuarto. Cuantía.

El importe total por el que se efectúa la presente convocatoria asciende a la cantidad de 10.000 €.
Se otorgarán tres premios con las siguientes cuantías:
Primer Premio: 6.000€ Segundo Premio: 3.000€ Tercer Premio: 1.000€
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de esta publicación.
Las solicitudes se podrán presentar a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta (https://sede.ceuta.es/controlador/
controlador?cmd=tramite&modulo=tramites&tramite=SPPEA) y también en cualquiera de las formas establecidas en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para realizar la presentación presencial de solicitudes en las oficinas del Registro de la Ciudad de Ceuta, se deberá obtener cita previa a
través del teléfono 900 70 10 62 o de la página web http://citas.ceuta.es/citasWebCeuta/citas.php.
Los solicitantes del premio quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus peticiones, responsabilizándose de los
mismos.

Lugar de la Firma: Ceuta
Fecha de la Firma: 2020-09-08
Firmante: Carlos Rontomé Romero, Consejero de Educación y Cultura
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350.-

TituloES: Extracto del Decreto del Consejero de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta, D. Carlos Rontomé Romero, de 8 de septiembre de de 2020 por el que se aprueba la convocatoria de ayudas complementarias para estudiantes de formación profesional de grado superior participantes en proyectos de movilidad Erasmus + para 2020.
TextoES: BDNS(Identif.):511892
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/511892)
Primero. Beneficiarios.
Alumnado que se encuentre matriculado en Enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior pertenecientes a, y que
participe en Movilidades para el aprendizaje en el extranjero encuadradas en el Programa Erasmus + para la Educación Superior
(KA103), a través de la Agencia Nacional Española SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), que
cumplan los siguientes requisitos:a) Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, siendo
preciso en este último caso que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España.b) Estar matriculado
en cualquier centro educativo de Ceuta en ciclos formativos de grado superior impartidos en Ceuta y a técnicos superiores recién
titulados en un plazo no superior a un año desde la finalización de sus estudios.c) Tener residencia en Ceuta.d) Ser seleccionado
por el centro docente para participar en un proceso de movilidad KA103 del Programa Erasmus +.e) Cumplir el resto de requisitos que se fijen en las Bases Reguladoras y en la Convocatoria.

Segundo.- Objeto.
La concesión de estas ayudas tiene por objeto coadyuvar a los gastos que conlleva la participación en dicho programa.
Tercero.- Bases Reguladoras.
Las Bases Reguladoras se encuentran publicadas en el B.O.C.CE Extraordinario nº 10 de 10/02/2020.
Cuarto. Cuantía.
El importe total por el que se efectúa la presente convocatoria asciende a la cantidad de 5.000 €, con cargo a la partida Ayudas
Erasmus + -012326248003-, del Presupuesto General de la Ciudad para 2020, N.O. RC 12020000032209.
Las cuantías de las ayudas complementarias será del 100 % de las establecidas cada año por la Convocatoria Erasmus + para
proyectos de la Acción Clave 1 en Educación Superior (KA103) en Movilidades de estudiantes hacia países del Programa incluyendo la cantidad adicional para la Movilidad de estudiantes para la realización de prácticas de empresas. Estas ayudas complementarias se verán incrementadas en 200 €, en concepto de ayuda para el transporte.
Quinto.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este extracto en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.
Las solicitudes se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta en el enlace https://sede.ceuta.es/controlador/
controlador?cmd=tramite&modulo=tramites&tramite=SACPK y también en cualquiera de las formas establecidas en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para realizar la presentación presencial de solicitudes en las oficinas del Registro de la Ciudad de Ceuta, se deberá obtener cita previa a
través del teléfono 900 70 10 62 o de la página web http://citas.ceuta.es/citasWebCeuta/citas.php
Lugar de la Firma: Ceuta
Fecha de la Firma: 2020-09-08
Firmante: Carlos Rontomé Romero, Consejero de Educación y Cultura

351.-

DECRETO del Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad Don Yamal Dris Mojtar, por el que se aprueba el
encargo a medio propio consistente en la ejecución del “servicio implantación mecanismos preventivos control de módulos playas y de entrada y salida que regule aforos murallas reales, hospital militar y parques ciudad" a la sociedad municipal Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta, Sociedad Anónima Unipersonal (AMGEVICESA).
PRIMERO.
Con motivo de la crisis sanitaria originada por el brote de coronavirus COVID-19 se han venido adoptando, tanto a nivel de la
Ciudad Autónoma de Ceuta como a nivel nacional, medidas urgentes de respuesta que se añaden a las actuaciones en el ámbito
comunitario e internacional.
Por la Ciudad Autónoma de Ceuta, se adoptaron ya una serie de medidas preventivas de salud pública como consecuencia de la
situación y evolución del COVID-19, medidas que fueron complementadas por otras adoptadas por el Estado, todas ellas dirigidas a proteger a las personas del riesgo de contagio, atender a las que son especialmente vulnerables, y garantizar la prestación
de servicios sanitarios y sociales esenciales.
En esa misma fecha, el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y ratifica todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales con ocasión del
coronavirus.
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El estado de alarma aprobado mediante el citado real decreto, entre otras cuestiones a las que afecta, restringe la libertad de circulación de personas, modificando la forma de trabajar de muchas de ellas, determina el cierre de centros educativos, prevé medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas,
actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.
La prórroga del estado de alarma, acordada por sucesivos reales decretos, continúa con la situación de parálisis que afecta a los
diferentes sectores económicos y productivos, produciendo un gran impacto perjudicial en la sociedad.
De otra parte, la suspensión de términos y la interrupción de plazos que se determinan en la disposición adicional tercera del
citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, afecta a multitud de procedimientos administrativos provocando la interrupción
en la tramitación de muchos de ellos que, sin estar en las excepciones que dicha disposición contempla, tienen una incidencia
directa en servicios, dilatando en el tiempo los plazos de resolución inicialmente previstos. En las últimas semanas, atendiendo a
la evolución de la crisis sanitaria, se han ido aprobando por este Gobierno diversas medidas económicas y sociales de amplio
alcance, dirigidas a proporcionar liquidez a la economía, mantener el empleo, así como proteger a las familias y a las personas
más vulnerables.
El Gobierno de la Nación inició un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y
del contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Así, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad. Iniciado el proceso de reducción de las
medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social, como se ha expuesto en los apartados precedentes,
se ha aprobado el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID19, en el que el proceso descrito se concibe de modo gradual, asimétrico, coordinado con las Comunidades y Ciudades Autónomas, y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto
de las medidas adoptadas.
Este proceso articulado en cuatro fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en
función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. Desde entonces se ha producido
una modificación de la vigilancia epidemiológica a nivel de la Ciudad de Ceuta y en el resto del territorio peninsular que ha tenido como consecuencia un aumento de los casos positivos.
La Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública habilita a las Autoridades Sanitarias
a la adopción de las medidas necesarias cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad y realizar las acciones
preventivas generales.
En este sentido, impera la necesidad de establecer las medidas necesarias que permitan garantizar el uso seguro de los espacios
públicos.

La ORDENANZA SOBRE BUEN USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS de la Ciudad Autónoma de Ceuta, aprobada por
el Pleno de la Asamblea el 18/07/2011 (Bocce nº 5078 de 16/08/2011) Esta normativa, que también recoge y actualiza preceptos
dispersos contenidos en otras normas de esta Administración, responde a la competencia y obligación municipal establecidas en
los artículos 4 y 25 de la referida Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en materia de conservación y tutela de
los bienes públicos, de protección de la seguridad de lugares públicos, de policía urbanística y de protección del medio ambiente
y con sustento en el Título XI de la Ley 30/1992 de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y 139 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
SEGUNDO.Por todo lo expuesto es necesario la implantación de mecanismos preventivos de control y vigilancia en diferentes espacios y
bienes públicos de la Ciudad así como informar personalmente a los usuarios de la normas establecidas de distanciamiento social
y aumentar la eficacia en el cumplimiento de la normativa vigente ahondando la labor de prevención tan importante para crear
un clima de seguridad y convivencia tan necesario en la intervención para la utilización responsable del uso y disfrute de estos
espacios públicos.
Dichos recursos se destinarían a incrementar y reforzar las medidas de atención, protección y de seguridad de los accesos, evitando que sobrepasar los aforos establecidos y limitando los accesos no autorizados evitando los incumplimientos por parte de la
Ciudad Autónoma de Ceuta de la obligación de asegurar la protección de los ciudadanos.
Los espacios y bienes públicos afectados a estos servicios son los siguientes: Conjunto Monumental de las Murallas Reales, Parques de la Ciudad, Módulos de las Playas y recinto Hospital Militar.
En la actualidad, la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuenta con carencias de personal operativo, no dispone de medios propios suficientes para la prestación del servicio señalado en el párrafo anterior. control de accesos, información, custodia, comprobación
del estado de funcionamiento de las instalaciones, para el cumplimiento de los aforos establecidos.
TERCERO. –
Por razones de economicidad y eficiencia, se propone realizar la encomienda, de acuerdo con los trámites que corresponden al
encargo a medio propio, a la sociedad municipal AMGEVICESA conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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CUARTO. Consta en el expediente informe económico de valoración del coste de este encargo en 374.400 euros.
Con esta fecha, el consejero Don Yamal Dris Mojtar, Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, emite texto de encargo a medio propio (anexo adjunto), para su traslado y comunicación a la sociedad AMGEVICESA.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. –
PRIMERO. –
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 32.1, dispone: Los poderes adjudicadores
podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a
ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado , previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos,
…. El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.
El artículo 32, de la precitada ley, en su punto 4º, determina lo siguiente:

Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes adjudicadores que sean independientes
entre sí, aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos
que se establecen a continuación:
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente destinatario de los mismos un control
análogo al que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades.
b) Que más del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le
han sido confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan, o por otras personas jurídicas controladas por los mismos
poderes adjudicadores.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2, letras c) y d). […]
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personación jurídico privada, además de la totalidad de su capital
o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá expresamente en sus estatutos o acto de creación, […].

En el mismo artículo 32, en su punto 6º, se establece:
Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto
de este artículo, pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal;
respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos en el artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.
c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador en virtud de lo dispuesto
en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del
encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.

SEGUNDO. –
La Ciudad Autónoma de Ceuta posee el 100% del capital de las sociedades municipales, Aparcamientos Municipales y Gestión
Vial de Ceuta, Sociedad Anónima Unipersonal (AMGEVICESA) cuyas acciones son intransferibles a persona distinta de su único titular.
La mercantil AMGEVICESA, son entidades instrumentales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la cual ejerce un control análogo
al que ejerce sobre sus propios servicios.
La doctrina sentada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de abril de 2007, que interpreta el requisito de “control análogo”, pone de manifiesto que: “… el hecho de que el poder adjudicador, posea, por sí solo o junto con otros
poderes públicos, la totalidad del capital de una sociedad adjudicataria tiende a indicar, en principio, que este poder adjudicador
ejerce sobre dicha sociedad un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.” En la actualidad la Sociedad Municipal
AMGEVICESA realiza la totalidad de sus actividades por encargo de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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Los estatutos de la mercantil AMGEVICESA, recogen expresamente en su art. 2, su condición de medio propio personificado de
la Ciudad Autónoma de Ceuta, indicando que los órganos de dicha Administración pueden conferirle encargos en el ámbito de
su objeto social.
Por tanto, y a tenor de lo expuesto, es claro en un plano formal, que AMGEVICESA, tiene la consideración de medio propio
personificado y de servicio técnico para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
TERCERO. –
El artículo 2º de los Estatutos de la sociedad municipal AMGEVICESA se establece que serán funciones propias del objeto social de la mercantil, entre otras:
p) …….. y asistencia en las playas, montes y otros lugares públicos que le fueran encomendadas por la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
Por tanto, la ejecución de las labores de asistencia en las playas, se encuentra dentro de las funciones que constituyen el objeto
social de la mercantil AMGEVICESA.
En uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de Presidencia de la Ciudad de Ceuta de fecha 02.03.2020 (BOCCE
extraordinario n. 19, de 03.03.2020), HE RESUELTO:

PRIMERA. –
Se aprueba el encargo a medio propio consistente en la ejecución del “Servicio implantación mecanismos preventivos control de
módulos playas y de entrada y salida que regule aforos murallas reales, hospital militar y parques ciudad" a la sociedad municipal Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta, Sociedad Anónima Unipersonal (AMGEVICESA)., con CIF
A51007557, para la ejecución de las citadas actuaciones, cuyas características figuran en el texto que figura en el Anexo adjunto.
Financiación. - AMGEVICESA, es financiada por la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo que los gastos de ejecución del encargo
a medio propio, se entenderá comprendido en el Estado de Gastos e Ingresos de la Sociedad cuya previsión de este servicio se
incluirán en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
En el caso de que sea necesaria la contratación de servicios externos, no se requerirá financiación adicional mientras los gastos
derivados de los mismos puedan atenderse con los comprendidos en dicha previsión.
En el supuesto de que la contratación de servicios externos excediera la previsión anual de la sociedad, o de que el encargo a
medio propio incluyera servicios no incluidos en la misma, serán necesarias las modificaciones o transferencias presupuestarias
que garanticen el equilibrio entre los ingresos y gastos que AMGEVICESA asuma como consecuencia de la ejecución del encargo a medio propio.
SEGUNDA. –
Este encargo no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos del hecho.
TERCERA. –
Comunicar a AMGEVICESA la presente resolución para su conocimiento y efectos oportunos, teniendo la comunicación el carácter de orden de ejecución del presente encargo.
CUARTA. Cumplimentar lo previsto en la Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se
publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre la instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de
gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico (B.O.E. n.º 301 de 17/12/2013).
QUINTA. Se comunica que contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación, o interponer directamente
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de que pueda interponer, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
SEXTA. – Publicar, por un lado, la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, y por otro, en la página web
de la Ciudad, a los efectos previstos en la Ley 19/2013, artículo 8.1.b).
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada

Incorporado al Registro de Decretos y Resoluciones

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y SERVICIOS URBANOS
YAMAL DRIS MOJTAR
FECHA 07/09/2020

EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.
MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ
FECHA 08/09/2020
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352.-

ANUNCIO

Decreto del Consejero de Educación y Cultura D. Carlos Rontomé Romero, de 8 de septiembre de 2020 por el
que se aprueba el encargo a medio propio del servicio de vigilancia y control de accesos en diferentes centros públicos de
Educación Infantil y Primaria.
ANTECEDENTES DE HECHO.De conformidad con lo establecido en los artículos 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, es competencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros
escolares de educación infantil, primaria y educación especial; correspondiendo tal obligación a la Consejería de Educación y
Cultura en virtud de la atribución de competencias efectuada en el apartado primero del decreto de la Presidencia, de 2 de marzo
de 2020, por el que se organiza funcionalmente la Ciudad Autónoma de Ceuta.
El horario general de los centros docentes se regula en la instrucción III (artículos 53 al 60) de la Orden de 29 de junio
de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria, modificada por la Orden ECD/3387/2003, de 27 de noviembre, por la que se modifica y amplía la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la Organización y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996.

En concreto, el artículo 56 señala que el horario lectivo del centro será de veinticinco horas semanales, repartido diariamente
entre sesiones de mañana y tarde. Será elaborado teniendo en cuenta los intereses de la comunidad educativa y con los criterios
siguientes:
a) El intervalo entre las sesiones de mañana y tarde será de, al menos, dos horas.
b) La sesión de tarde no podrá tener una duración inferior a una hora y media. […]
No obstante, a lo largo de los años el planteamiento de la jornada partida de mañana y tarde ha sido sustituido por el de jornada
única de mañana para los escolares, en general, de 9:00 a 14:00 horas.
Por otra parte, el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Ciudad autónoma de Ceuta y el Convenio Colectivo del personal laboral establecen una jornada de 35 horas semanales en horario, con carácter general, de 8:00 a
15:00 horas.
El personal de la Ciudad autónoma de Ceuta que presta su servicio en los 17 CEIP, 2 CEA y 1 CEE está formado por 44
trabajadores, cuya situación funcionarial o contractual es la siguiente:
• 14 funcionarios
• 3 laborales fijos
• 19 laborales indefinidos: fijos discontinuos; contratados de 1 de septiembre a 30 de junio.
• 3 laborales interinos
• 4 laborales indefinidos por conversión
• 1 laboral temporal por obra o servicio
Respecto a la distribución de los trabajadores entre los centros es la siguiente:
• CEA Edrissis: 3
• CEA Miguel Hernández: 3
• CEE San Antonio: 4
• CEIP Andrés Manjón: 2
• CEIP Ciudad de Ceuta: 2
• CEIP José Ortega y Gasset: 3
• CEIP Federico García Lorca: 2
• CEIP Lope de Vega: 1
• CEIP Maestro José Acosta: 4
• CEIP Maestro Juan Morejón: 2
• CEIP Mare Nostrum: 1
• CEIP Pablo Ruiz Picasso: 1
• CEIP Príncipe Felipe: 2
• CEIP Ramón María del Valle Inclán: 2
• CEIP Reina Sofía: 2
• CEIP Rey Juan Carlos I: 3
• CEIP Rosalía de Castro: 1
• CEIP Santa Amelia: 2
• CEIP Santiago Ramón y Cajal: 2
• CEIP Vicente Aleixandre: 2
Esta distribución se encuentra condicionada por las bajas laborales (incapacidad temporal) y por la inexistencia de una
bolsa de trabajo con la que cubrirlas, no disponiendo actualmente la Consejería de Educación y Cultura de otros recursos humanos propios.
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N

771

A ello se suma la situación extraordinaria provocada por el impacto de la pandemia del COVID-19 que ha supuesto que
las administraciones públicas hayan regulado, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas de higiene, limpieza y
control sanitario que deban aplicarse, las distancias de seguridad que deban mantenerse entre las personas y la distribución de
horarios y espacios que permitan evitar contactos masivos en el próximo curso escolar 2020-2021. Dichas medidas se han contextualizado en cada centro con sus propios Planes de Contingencia, visados por la Consejería de Sanidad.
Con fecha 30 de julio de 2020, el Director General de Educación emite informe de necesidad para acometer el servicio
de vigilancia y control de accesos en diferentes Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria mediante el encargo a AMGEVICESA como medio propio.
Por razones de economicidad y eficiencia, se propone realizar la encomienda, de acuerdo con los trámites que corresponden al encargo a medio propio, a la sociedad municipal AMGEVICESA conforme a lo establecido en el artículo 32 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Con esta fecha, el Excmo D. Carlos Rontomé Romero, Consejero de Educación y Cultura y vicepresidente segundo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, emite texto de encargo a medio propio, para su traslado y comunicación a la
sociedad AMGEVICESA.
Existe crédito suficiente en la partida 4499.1330.004 del presupuesto general de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el
ejercicio 2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 32.1, dispone:
Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de
obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose
de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a
lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos […] El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.
Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personación jurídico-privada, además de la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.
La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá expresamente en sus estatutos o acto de creación, […].

El artículo 32, de la precitada ley, en su punto 4º, determina lo siguiente:
Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes adjudicadores que sean independientes entre sí, aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, quecumplan todos y cada uno de los
requisitos que se establecen a continuación:
a)

Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente destinatario de los mismos un
control análogo al que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades.

b) Que más del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan, o por otras personas jurídicas controladas por
los mismos poderes adjudicadores.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2, letras c) y d). […].
En el mismo artículo 32, en su punto 6º, se establece:
Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con los apartados segundo, tercero
o cuarto de este artículo, pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en
su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos en el artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de
duración del encargo.
c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador en virtud de lo
dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se
derive del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.
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SEGUNDO. La Ciudad Autónoma de Ceuta posee el 100% del capital de la sociedad municipal, Aparcamientos Municipales y
Gestión Vial de Ceuta, Sociedad Anónima Unipersonal (AMGEVICESA) cuyas acciones son intransferibles a persona distinta
de su único titular.
La mercantil AMGEVICESA, es una entidad instrumental de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la cual ejerce un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.
La doctrina sentada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de abril de 2007, que interpreta el requisito de “control análogo”, pone de manifiesto que:
“… el hecho de que el poder adjudicador, posea, por sí solo o junto con otros poderes públicos, la totalidad del capital
de una sociedad adjudicataria tiende a indicar, en principio, que este poder adjudicador ejerce sobre dicha sociedad un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.”
En la actualidad la Sociedad Municipal AMGEVICESA realiza la totalidad de sus actividades por encargo de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Los estatutos de la mercantil AMGEVICESA, recogen expresamente en su art. 2, su condición de medio propio personificado de la Ciudad Autónoma de Ceuta, indicando que los órganos de dicha Administración pueden conferirle encargos en
el ámbito de su objeto social.
Por tanto, y a tenor de lo expuesto, es claro en un plano formal, que AMGEVICESA, tiene la consideración de medio
propio personificado y de servicio técnico para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
TERCERO. El artículo 2º, apartado n, de los Estatutos de la sociedad municipal AMGEVICESA establece que serán funciones
propias del objeto social de la mercantil, entre otras:
Labores de guardería de los edificios públicos que le fueran encomendados por la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Por tanto, la ejecución de las labores de servicio de vigilancia y control de accesos en diferentes Centros Públicos de
Educación Infantil y Primaria, se encuentra dentro de las funciones que constituyen el objeto social de la mercantil AMGEVICESA.
Conforme con lo establecido 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 confieren los Decretos de la Presidencia, de 2 de marzo de 2020
(BOCCE de 3 de marzo de 2020), esta Consejería ha resuelto:
PRIMERO.- Se aprueba el encargo a medio propio consistente en la ejecución del “Servicio de vigilancia y control de
accesos en diferentes Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria” a la sociedad municipal Aparcamientos Municipales y
Gestión Vial de Ceuta, Sociedad Anónima Unipersonal (AMGEVICESA), con CIF A51007557, para la ejecución de las citadas
actuaciones, cuyas características son las siguientes:
Objeto del encargo.- Se solicita la prestación de un servicio por parte de Auxiliares de Servicios/Control de AMGEVICESA en los siguientes horarios y centros públicos:
•CEIP Ciudad de Ceuta, sito en Avda. de África, s/n
•CEIP Lope de Vega, sito en la plaza de Azcárate
•CEIP Maestro Juan Morejón, sito en Avda. de África, s/n
•CEIP Pablo Ruíz Picasso, sito en Bda. Benzú, s/n
•CEIP Rey Juan Carlos I, sito en Bda. Juan Carlos I, s/n
•CEIP Santiago Ramón y Cajal, sito en c/ Santos Vilela
•CEIP Vicente Aleixandre, sito en Bda. Otero, s/n
La prestación del servicio se realizará desde el 10 de septiembre al 22 de diciembre de 2020, en jornada de ocho
horas diarias, los días lectivos según el calendario escolar aprobado por la autoridad competente en materia educativa; pudiéndose reducir o ampliarse el periodo de prestación del servicio si antes de esa fecha la Consejería de Educación y Cultura
dispusiese o no de recursos humanos propios suficientes, comunicándose por escrito con antelación.
Financiación. - AMGEVICESA, es financiada por la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo que los gastos de ejecución
del encargo a medio propio, se entenderá comprendido en el Estado de Gastos e Ingresos de la Sociedad cuya previsión de
este servicio se incluirán en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta. En el caso de que sea necesaria la
contratación de servicios externos, no se requerirá financiación adicional mientras los gastos derivados de los mismos puedan
atenderse con los comprendidos en dicha previsión. En el supuesto de que la contratación de servicios externos excediera la
previsión anual de la sociedad, o de que el encargo a medio propio incluyera servicios no incluidos en la misma, serán necesarias las modificaciones o transferencias presupuestarias que garanticen el equilibrio entre los ingresos y gastos que AMGEVICESA asuma como consecuencia de la ejecución del encargo a medio propio.
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hecho.

SEGUNDA. -Este encargo no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos del

TERCERA. –Se comunica a AMGEVICESA la presente resolución para su conocimiento y efectos oportunos, teniendo la comunicación el carácter de orden de ejecución del presente encargo.
CUARTA. - Cumpliméntese lo previsto en la Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la presidencia del Tribunal
de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre la instrucción general relativa a la
remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y las relaciones de contratos,
convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico (B.O.E. n.º 301 de
17/12/2013).
QUINTA. - Se comunica que contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación, o interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de que
pueda interponer, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
SEXTA. - Publíquese, por un lado, la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, y por otro, en
la página web de la Ciudad, a los efectos previstos en la Ley 19/2013, artículo 8.1.b).

SÉPTIMA.- Contra la mencionada resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el
art. 112 de la Ley 39/15, 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 o anulabilidad 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 impugnada directamente
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
recepción de esta notificación. Asimismo, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
En Ceuta, firmado digitalmente en la fecha indicada.
CARLOS RONTOMÉ ROMERO
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
FECHA 08/09/2020

AUTORIDADES Y PERSONAL
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

347.-

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública Dª Kissy Chandiramani Ramesh, por el que se
acepta la abstención de D. Ramón Bernal Garcia de la Torre como secretario suplente del tribunal para la diecinueve plazas de
Educador de la Ciudad de Ceuta.
En fecha 3 de septiembre de 2020, D. Ramón Bernal Garcia de la Torre presenta escrito de abstención para formar parte del Tribunal para la Convocatoria de 19 plazas de Educador de la Ciudad de Ceuta, al haber sido nombrado como secretario
titular suplente del citado tribunal, por Decreto de fecha 27 de agosto de 2020.
El solicitante alega como motivo de abstención el previsto en el art. 23.2 b), manifestando que su hermana es opositora.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público regula en el art. 23 la abstención disponiendo que: “1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior
inmediato, quien resolverá lo procedente. 2. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto
grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en
los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto
anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente.
4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de
abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
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ceda”.

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que pro-

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
(B.O.C.CE de 10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia, de 2 de marzo de 2020
(B.O.C.CE Extra nº 19 de 03-03-20), HE RESUELTO:
Primero.- Se acepta la abstención presentada por D. Ramón Bernal Garcia de la Torre y, en consecuencia, se deja sin
efecto su nombramiento como Secretario Suplente del Tribunal Calificador para la provisión de diecinueve plazas de Educador
de la Ciudad de Ceuta.
Segundo.- Se nombra a Dª. Isabel Tizon García, como Secretaria Suplente del mencionado Tribunal, en sustitución de
D. Ramón Bernal Garcia de la Torre.
Tercero.- Contra el presente decreto 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, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los
artículos 29 y 30 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada 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. 123.2 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.
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.
LA CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA
Y FUNCIÓN PÚBLICA
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH
FECHA 07/09/2020

Incorporado al Registro de
Decretos y Resoluciones
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.
MIGUEL ÁNGEL RAGEL CABEZUELO
FECHA 07/09/2020

OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS
353.-

ANUNCIO
El Excmo. Sr. D. Carlos Rontomé Romero, Consejero de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta y Vicepresidente Segundo
del Gobierno, en virtud de los Decretos de la Presidencia de 2 de marzo de 2020 (BOCCE Extraordinario nº 19 de 3 de marzo de
2020), de fecha tres de agosto de dos mil veinte, por el que se decreta pérdida de ayuda económica para estudios universitarios
por duplicidad.
En aplicación de lo anteriormente reseñado, y una vez revisada la documentación presentada por el equipo de trabajadores sociales del Negociado de Educación, el Consejero de Educación:
1.- Aceptar las renuncias de ayudas concedidas por la Ciudad Autónoma de Ceuta de aquellos interesados, relacionados en el
Anexo I del informe del órgano instructor, que lo comunican de forma expresa, sin obligatoriedad de reintegro de la misma al no
haberla percibido.
2.- Aceptar la documentación presentada por los interesados, relacionados en el Anexo II del informe del órgano instructor, renunciando a las becas concedidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y por tanto ratificar su derecho a la
percepción de las ayudas concedidas por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
3.- Decretar la pérdida de la ayuda concedida por la Ciudad Autónoma de Ceuta a aquellos interesados, relacionados en el Anexo
III del informe del órgano instructor, a los que trascurrido el plazo de audiencia de quince días, para que opten por una de las dos
ayudas de las que han sido beneficiarios, mediante escrito o comunicación presentada al efecto, no lo han hecho.
4.- Publíquese en el BOCCE, en el Tablón de Anuncios de la Ciudad Autónoma y a través de la página web de la Ciudad
www.ceuta.es.
5.- Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 112 de la Ley 39/15,
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 o anulabilidad 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 impugnada directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del Anuncio.
En Ceuta, firmado electrónicamente.
CARLOS RONTOMÉ ROMERO
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
FECHA 07/09/2020
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ANEXO I.- SOLICITANTES DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE RENUNCIAN A LAS AYUDAS CONCEDIDAS
POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA.
SOLICITANTE
AHMED SEALITI, IKRAM
BERNAL DEL RIO, JUAN LUIS
BUTRON CALLEJAS, ANA ALICIA
GARCIA LUNA, ANDREA MARIA

DNI
45*11*03P
4511*1*7P
451169**E
4**21984D

DESCRIPCION DE LA AYUDA
GRADO LOCAL
GRADO LOCAL
POSTGRADO
GRADO LOCAL

EXPDT
69810
75356
72387
70360

ANEXO II.- SOLICITANTES DE AYUDAS UNIVERSITARIAS QUE RENUNCIAN A LAS BECAS CONCEDIDAS
POR EL MEFP Y PENDIENTES DE PAGO POR LA CIUDAD.
ALUMNO/A
ABSELAM MOHAMED, NOOR
AMAR GALI, FATIHA
GARRIDO CONTRERAS, ANA ROSA
GARRIDO CONTRERAS, ANA ROSA
LAARBI AHMED, MARIAM
MOHAMED MILUDI, MARIAM
PEREZ ESCRIÑA, PABLO JAVIER
PEREZ ESCRIÑA, PABLO JAVIER

DNI
45*194*2A
45**8682L
45*187*5V
45*187*5V
**112720Z
4511**20J
*6479*9A
164*99*A

BECA DESCRIPCION
GRADO LOCAL
GRADO LOCAL
GRADO NACIONAL
TRANSPORTE
GRADO LOCAL
GRADO LOCAL
GRADO NACIONAL
TRANSPORTE

EXPDT
73805
71037
70199
70199
70082
70544
73649
73649

BECA IMPORTE
800,00 €
800,00 €
2.650,00 €
200,00 €
800,00 €
800,00 €
2.650,00 €
200,00 €

ANEXO III.- SOLICITANTES DE AYUDAS UNIVERSITARIAS OBJETO DE PÉRDIDA DE LA AYUDA CONCEDIDA POR LA CIUDAD, TRAS LA APERTURA DE EXPEDIENTE POR DUPLICIDAD.
SOLICITANTE

DNI

ABDELKADER MOHAMED, MARIAM

45**5159S

GRADO LOCAL

DESCRIPCION DE LA AYUDA

69917

ABDERRAHIM MABSOUT, RAUDA

451*90*4J

GRADO LOCAL

72040

ABDESELAM MOHAMED, SHAIMA

451*4*60L

GRADO LOCAL INFERIOR 60 CREDITOS

69107

AHMED ABDESELAM, MOHAMED ANUAR

45*0*503H

GRADO LOCAL

70572

AMEGGARON MOHAMED, NISERI

4*09208*X

GRADO LOCAL

74056

BEN-CHACRA AL-LAL, SARA

4**08359T

GRADO LOCAL

70399

DIAZ CARRASCO, PABLO

451*2*75Q

GRADO NACIONAL

71080

EL KAHLOUN MOHAMED, NUHAILA

4*10*292J

GRADO LOCAL

69487

FERNANDEZ CORTES, LAURA

45121**9T

GRADO LOCAL

69158

FERNANDEZ CORTES, M, JOSE

451*7*38S

POSTGRADO

68875

FORT GOMEZ, INMACULADA-TATIANA

4*39*284Q

GRADO LOCAL INFERIOR 60 CREDITOS

69557

GARCIA GONZALEZ, LAURA

451*48*2A

POSTGRADO

72342

GARCIA MARTI, BARBARA

451**151K

POSTGRADO

73957

GONZALEZ HERNANDEZ, VICTORIA

4512*0*3Z

GRADO LOCAL

76855

HASSAN NARYIS, ADRAH

**48010Z

GRADO NACIONAL

72846

LEON HERRAIZ, LAURA MARIA

45*507*8T

GRADO NACIONAL INFERIOR 60 CREDITOS

68890

MALAININE MAOUELAININE, MAALAININE

2**36647K

GRADO NACIONAL

72916

MARISCAL CADENAS, DANIEL

4515**38N

GRADO NACIONAL TECNICO

72910

MOHAMED AHMED, NOOR

4*11*847G

GRADO NACIONAL

74006

MOHAMED AMAR, DINA

451*9*15Q

GRADO LOCAL

69418

MOHAMED KHALIFA, ANASS

4*121*29C

F,P, GRADO SUPERIOR

69763

MOHAMED LAHSEN, MUSTAFA

*50*8384N

GRADO NACIONAL

68689

MOHAMED MOHAMED, FATIMA-SOHORA

451*116*T

GRADO LOCAL

72873

MOHAMED MOHAMED, SIHAM

450*56*7D

GRADO LOCAL INFERIOR 60 CREDITOS

72987

NARYIS AHMED, AMYAD

45*1*344Y

GRADO NACIONAL

72849

ORTIZ CHICA, JHONNY XAVIER

79**4276X

GRADO LOCAL INFERIOR 60 CREDITOS

71610

ORTIZ VARGAS, MANUEL JESUS

76444**6E

GRADO LOCAL

69342

PEREZ DIAZ, FRANCISCA

45*9*919G

GRADO LOCAL INFERIOR 60 CREDITOS

68896

SANTIAGO RODRIGUEZ, AARON
TAHIRI LASFAR, MOHAMED REDA

4512*87*Z
461565**H

GRADO LOCAL
GRADO LOCAL TECNICO

76844
72748
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ANUNCIOS
UNIVERSIDAD DE GRANADA.
SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

344.-

Resolución de 01 de septiembre de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se convoca Concurso Público para la
adjudicación de contratos de Profesores Ayudantes Doctores para el curso 2020/2021 en el campus de Ceuta, para atender necesidades docentes urgentes e inaplazables.
Conforme a las normas contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; el Real decreto 898/85, de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y las posteriores modificaciones del mismo; el 1 er Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, publicado en el BOJA de 9 de mayo de 2008; concurriendo necesidades urgentes
e inaplazables para el curso 2020/2021, se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores Ayudantes
Doctores por necesidades docentes urgentes e inaplazables en los ámbitos de conocimiento que se indican en el anexo correspondiente de esta convocatoria.
1.

PLAZAS

Las relacionadas como Anexo I adjunto
2. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS
2.1. Tipo de contrato: Laboral.
2.2. Duración: Cinco años. Cinco años. La duración del contrato será de 5 años, detrayéndose de dicho plazo, los periodos de contratación que los interesados hayan estado contratados en cualquier Universidad Pública en dicha figura de Profesor Ayudante Doctor. El tiempo total de duración conjunta de Profesor Ayudante y Profesor Ayudante Doctor, no podrá exceder de ocho años. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento durante el periodo de
duración del contrato, interrumpirán su cómputo (Art. 50. d) LOU).
2.3. Edad: Haber cumplido 16 años y no superar la edad reglamentaria de jubilación.
2.4. Régimen de dedicación: Tiempo completo
2.5. Horario: En jornada de mañana y/o tarde (a determinar por el Departamento).
2.6. Titulación: Estar en posesión del Título de Doctor.
2.7. Acreditación: Poseer evaluación positiva de la actividad docente y de investigación, para Profesor Ayudante Doctor, por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o bien de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
2.8. Retribuciones: Serán las establecidas para esta figura contractual en el Convenio Colectivo del Personal Docente e
Investigador Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, publicado en el BOJA número 92 de 9 de mayo de 2008.
No podrán concurrir al presente concurso quienes hayan sido separados/as, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o se encuentren inhabilitados para el ejercicio de las funciones públicas o
padezcan enfermedad física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre criterios generales de valoración de méritos para la contratación de
profesorado contratado no permanente (Ayudantes, Asociados y Ayudantes Doctores) de la Universidad de Granada, aprobados en Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018, quienes no posean la nacionalidad de un país cuya lengua oficial sea el
español deberán acreditar, mediante certificado oficial, un nivel C1 de idioma español o, en su defecto, estar en posesión de
un grado, licenciatura o titulación afín de Filología en Lengua Española. En caso contrario, la comisión de evaluación solicitará la realización de una prueba lingüística al Vicerrectorado de la Universidad de Granada competente en la materia; la no
superación de dicha prueba supondrá la exclusión del concurso.
Cuando un idioma extranjero sea consustancial con la plaza convocada se deberá también acreditar mediante certificado
oficial un nivel C1 de la correspondiente lengua extranjera. La no acreditación de dicho nivel supondrá la exclusión del concurso. Quedarán exentos de acreditar el citado nivel C1 aquellas personas cuya lengua materna coincida con el idioma extranjero de la plaza convocada, así como quienes estén en posesión de un grado, licenciatura o titulación afín de Filología en
la correspondiente lengua moderna extranjera, así como en Traducción (solo aplicable a lengua B).
3. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
3.1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo podrán realizar su inscripción en el plazo de siete días hábiles a
partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, a través de la
sede electrónica de la Universidad de Granada, https://sede.ugr.es, utilizando el procedimiento electrónico “Concursos a plaBoletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N
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zas docentes: Solicitud de admisión” disponible en dicha sede.
Para que los/as interesados/as no tengan que aportar toda la documentación justificativa, la Universidad de Granada accederá
a las bases de datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y con la única finalidad de verificación y consulta de los datos consignados en la inscripción, salvo que el solicitante desee presentar la documentación por manifestar su
oposición motivada a la consulta. Esta oposición deberán manifestarla en el apartado correspondiente de la solicitud en sede
electrónica.
3.2. En el caso de no oponerse a la consulta por parte de la Universidad de los datos consignados en la solicitud, se deberá
acompañar, para cada una de las plazas a las que se aspire, los siguientes documentos:

a. Fotocopia de la evaluación positiva de la actividad docente y de investigación, para Profesor Ayudante Doctor, por parte de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o bien de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

b. Justificante de haber abonado en Bankia en la cuenta abierta a nombre de "Universidad de Granada. Pruebas selectivas"
ES05 20383505366400012738 la cantidad de 30 euros en concepto de derechos. En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. Estarán exentas del pago de los precios públicos:
Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100,
Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de
publicación de la presente convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate,
no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones
de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual
al Salario Mínimo Interprofesional. La certificación relativa a la condición de demandante de empleo citada en el párrafo
anterior se solicitará en las correspondientes Oficinas de Empleo, debiendo figurar en ella todos y cada uno de los requisitos citados en dicho párrafo. En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del solicitante, para lo que se podrá utilizar el modelo que se acompaña como Anexo II a esta convocatoria.
Ambos documentos, certificación y declaración, deberán acompañar a la solicitud.



Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos/as, debiendo acreditar tal condición
Las familias numerosas, que tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la
categoría especial y a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general.

c.
Declaración responsable firmada por el/la aspirante en la que se indique que las fotocopias y copias digitales de los justificantes documentales de los méritos alegados son fiel reflejo de los originales.
Los solicitantes deberán acompañar esta documentación en formato pdf, a través de la sede electrónica.

3.3. En el caso de oponerse a la consulta por parte de la Universidad de los datos consignados en la solicitud, además de
la documentación requerida en el apartado anterior, deberá acompañarse la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI o pasaporte
- Certificado de discapacidad, si fuera el caso.
- Acreditación de la condición de familia numerosa, si fuera el caso.
Los solicitantes deberán acompañar esta documentación en formato pdf, a través de la sede electrónica.
La no aportación de lo establecido en este apartado en el plazo de presentación de instancias o en el de subsanación a que se
refiere la base 4.2, determinará la exclusión automática del solicitante en este procedimiento.
3.4. Una vez generado el resguardo en papel de esta solicitud, éste se deberá presentar en cualquier registro oficial, acompañado de toda la documentación acreditativa de méritos Los/as aspirantes deberán aportar obligatoriamente
toda la documentación acreditativa de los méritos alegados EN SOPORTE CD/DVD y POR DUPLICADO (2 CD/
DVD). Los CD/DVD deben estar debidamente identificados con el nombre del o la aspirante y el código de la plaza.
Cada mérito debe acreditarse en un único archivo PDF que contendrá uno o varios documentos; los nombres de los archivos no deben exceder 10 caracteres. Concretamente, los/as aspirantes deberán aportar en soporte CD/DVD la siguiente documentación:
1.
2.

El Modelo de currículum vitae debidamente cumplimentado en formato Word.
Justificación documental en PDF de cada uno de los méritos alegados en el curriculum vitae, que deberán ser
justificados de acuerdo con las Instrucciones para la acreditación de méritos del currículum vitae en los concursos de profesorado contratado no permanente de la Universidad de Granada; la no acreditación de un mérito
conforme a dichas instrucciones supondrá la no baremación del mérito. Todos los archivos acreditativos de méritos deben enlazarse al apartado correspondiente del Modelo normalizado de curriculum vitae.

Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial si así es requerido por la Comisión Evaluadora.
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Los/as aspirantes quedan vinculados/as a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes y currículum vitae. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna solicitud de modificación salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión Evaluadora.
Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por los/as concursantes deberán poseerse a la fecha de finalización de la presentación de solicitudes.
3.5. La Comisión de Evaluación no valorará aquellos méritos que siendo alegados en la solicitud no estén debidamente justificados conforme a las Instrucciones para la acreditación de méritos del currículum vitae en los concursos de profesorado contratado no permanente de la Universidad de Granada.
3.6. Será motivo de exclusión, además no poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los requisitos exigidos
para cada una de las plazas convocadas, el estar el/la interesado/a ocupando una plaza de igual categoría, área de conocimiento,
perfil, dedicación y campus.
4. Lista de admitidos
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rectorado de la Universidad de Granada dictará Resolución
por la que se apruebe la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión.
La citada resolución será publicada en la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad
de Granada. A partir del día siguiente a la fecha de publicación se contarán los plazos.
4.2. Contra la anterior Resolución, los/as interesados/as dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, para poder subsanar los defectos en que hayan podido incurrir. Dicha subsanación se realizará, a través del procedimiento “Concursos a plazas docentes: Reclamación a la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as” disponible en la sede electrónica de la Universidad de Granada..
Cuando algún/a interesado/a, habiendo presentado la solicitud dentro de plazo, no acompañe los documentos acreditativos de los méritos alegados especificados en el punto 3.4, dispondrá de ese mismo plazo (diez días hábiles desde la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as) para la presentación de dichos documentos acreditativos en los
registro oficiales. Dicha documentación se presentará obligatoriamente EN SOPORTE CD/DVD en los términos establecidos en la base 3.4 de esta convocatoria.
La Resolución que apruebe definitivamente las listas de admitidos/as pondrá fin a la vía administrativa y, en consecuencia, quienes estén legitimados/as para ello podrán formular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la citada Resolución o potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el mismo órgano que la dicte.
5. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
5.1. Las Comisiones encargadas de resolver estos concursos estarán constituidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de los Estatutos de la Universidad de Granada, por los siguientes miembros:
1.
2.
3.
4.
5.

El/la Vicerrector/a competente en materia de profesorado, o persona en quien delegue, que la presidirá.
El/la Decano/a o Director/a del Centro donde principalmente vaya a impartir docencia el contratado o la contratada, o persona en quien delegue.
El/la Director/a del Departamento al que se adscriba la plaza, o persona en quien delegue.
Tres profesoras o profesores doctores del ámbito del conocimiento con vinculación permanente a la Universidad
de Granada, a propuesta del Departamento, y sus respectivos suplentes, procurando una composición equilibrada
entre mujeres y hombres
Un profesor o profesora doctor con vinculación permanente a la Universidad de Granada a propuesta de la representación de las trabajadoras y los trabajadores, y su suplente.

La composición de cada Comisión de Evaluación será publicada en la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada.
5.2. La Comisión de Evaluación, una vez constituida, examinará el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes
bases.
5.3. La Comisión de Evaluación valorará a los aspirantes de acuerdo con el Acuerdo sobre criterios generales de valoración
de méritos para la contratación de profesorado contratado no permanente (Ayudantes, Asociados y Ayudantes Doctores) de
la Universidad de Granada aprobado en Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018. La Comisión de Evaluación, una vez
constituida y antes de acceder a los expedientes de los concursantes, hará públicos en la página web del Servicio de Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Granada el grado de afinidad de cada uno de los méritos con el área de conocimiento de la plaza, en aplicación de la Disposición Transitoria Única del Acuerdo sobre criterios generales de valoración de
méritos para la contratación de profesorado contratado no permanente (Ayudantes, Asociados y Ayudantes Doctores) de la
Universidad de Granada.
La Comisión de Evaluación será competente para resolver las dudas que puedan surgir en relación con la aplicación e
interpretación del baremo, contando con el asesoramiento técnico de los órganos de la Universidad de Granada competentes.
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La Comisión de Evaluación podrá solicitar a los/as concursantes la aportación de documentación complementaria a la
ya presentada.

5.4. La Comisión de Evaluación resolverá el concurso y hará la correspondiente propuesta de contratación a favor de o
la concursante, o de los/as concursantes (según sea una o más las plazas convocadas), mejor valorados/as. En todo caso, se
hará público en la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada el resultado del
mismo, especificando las puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de los apartados considerados en el baremo. La propuesta será elevada al Rectorado de la Universidad de Granada.
5.5. Todos los concursos podrán resolverse con la no adjudicación de la/s plaza/s, cuando a juicio de la Comisión de
Evaluación los currículum de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de la plaza.
5.6. La comunicación del resultado del concurso a los/as aspirantes, seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la propuesta de provisión efectuada por la Comisión de Evaluación en la página web del Servicio de
Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada. A tal fin los/as aspirantes deberán actuar con la diligencia
razonable para estar al corriente del desarrollo del concurso y de la publicación en la cita página web del resultado del mismo, cuya fecha de publicación se hará constar en el mismo anuncio.
5.7. La lista de aspirantes de un concurso Profesor/a Ayudante Doctor/a, ordenados de mayor a menor puntuación, podrá ser utilizada en caso necesario para realizar una contratación de Profesor/a Sustituto/a Interino/a, en los términos establecidos en los puntos 3.2 y 3.3 de la Normativa para la contratación de Profesorado Sustituto Interino en la Universidad de Granada aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018, y siempre que el perfil de la plaza se ajuste a las necesidades
docentes sobrevenidas.
6. RECURSO DE ALZADA
6.1. Contra el acuerdo de la Comisión de Evaluación formulando la propuesta de provisión de la plaza, los/as interesados/as podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en la página
web del Servicio de Personal de Personal Docente e Investigador, ante el Rectorado de la Universidad de Granada que resolverá una vez recabada la información necesaria.
6.2. Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado el recurso y quedará expedita la vía procedente.
6.3. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos en la propuesta de provisión o formalización del contrato, salvo que el Rectorado, mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o, aprecie en la fundamentación de la impugnación la existencia manifiesta de causa de nulidad de
pleno derecho. A tal fin se formalizará el contrato laboral con el aspirante propuesto, sin perjuicio de que la eventual estimación del recurso tanto en vía administrativa como jurisdiccional, llevará consigo la extinción de la relación contractual inicialmente propuesta, actuando como condición resolutoria de la misma.
7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
7.1. Realizadas las propuestas, el Rectorado extenderá los correspondientes contratos previa presentación por parte del o
la candidata de la documentación que le sea requerida a tal efecto. Los/as interesados/as tendrán un plazo máximo para ello
de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la propuesta de provisión en la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada. En el caso de no presentarse el o la interesada en el
referido plazo a la firma del contrato, se entiende que renuncia a sus derechos, salvo casos de fuerza mayor, libremente apreciados por el Rectorado.
7.2. En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación del o la aspirante seleccionado, podrá
formalizarse la incorporación con el siguiente más valorado, si la Comisión de Evaluación no hubiese acordado que este/a
candidato/a no se ajusta al perfil docente de la plaza o cuando no se adecue a las exigencias académicas de la misma.
8. CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN
8.1 La documentación de los/as candidatos/as a plazas que no hayan sido objeto de recurso podrá ser retirada del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador por los y las interesadas transcurridos dos meses desde la publicación de la
propuesta de provisión en la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada. A
partir de ese momento dispondrán de un mes para retirar su documentación; transcurrido dicho plazo sin haber solicitado
dicha documentación se procederá a su destrucción.
8.2 La documentación de los/as candidatos/as a las plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada hasta
la firmeza de la resolución recurrida. Estos/as pueden consultar si la plaza ha sido o no objeto de recurso a través de un correo electrónico dirigido a vicepdi@ugr.es.
9. DISPOSICIÓN FINAL
9.1. El concurso y posterior contratación se regirá por las normas de la presente convocatoria, por la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Real Decreto
898/1985 de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y posteriores modificaciones del mismo, en todo lo que
no se oponga a la anterior Ley; Estatutos de la UGR, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
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Ley Andaluza de Universidades; el 1.er Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, publicado en el BOJA de 9 de mayo de 2008; el Acuerdo sobre criterios generales de
valoración de méritos para la contratación de profesorado contratado no permanente (Ayudantes, Asociados y Ayudantes
Doctores) de la Universidad de Granada, aprobados en Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018 y demás normas de carácter general que resulten de aplicación.
9.2. La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de la misma y de las actuaciones de la Comisión de Evaluación, podrán ser impugnados por los y las interesadas en el plazo y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE. nº 236, de 2 de octubre de 2015).

1
DOCENCIA PROPIA
DEL ÁREA
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
TIEMPO
COMPLETO
7/2C/PAD/2021

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS II

1
DOCENCIA PROPIA
DEL ÁREA
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
TIEMPO
COMPLETO
6/2C/PAD/2021

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

5
DOCENCIA PROPIA
DEL ÁREA
ENFERMERÍA
TIEMPO
COMPLETO
5/2C/PAD/2021

ENFERMERÍA

1
DOCENCIA PROPIA
DEL ÁREA
ECONOMÍA INTERNACIONAL DE ESPAÑA
TIEMPO
COMPLETO
4/2C/PAD/2021

ECONOMÍA INTERNACIONAL DE ESPAÑA

1
DOCENCIA PROPIA
DEL ÁREA
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
TIEMPO
COMPLETO
3/2C/PAD/2021

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

1
DOCENCIA PROPIA
DEL ÁREA
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
TIEMPO
COMPLETO
2/2C/PAD/2021

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA
Y CORPORAL

1
DOCENCIA PROPIA
DEL ÁREA
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
TIEMPO
COMPLETO
1/2C/PAD/2021

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Ámbito de conocimiento
Dedicación
Número

Departamento

UNIVERSIDAD DE GRANADA
ANEXO I: PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO

Docencia

Nº plazas

Granada, 01 de septiembre de 2020
LA RECTORA
María Pilar Aranda Ramírez
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345.-

Resolución de 02 de septiembre de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se convoca Concurso Público para la
adjudicación de contratos de Profesores Asociados para el curso 2020/2021 en el campus de Ceuta, para atender necesidades
docentes urgentes e inaplazables.
Conforme a las normas contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; el Real decreto 898/85, de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y las posteriores modificaciones del mismo; el 1 er Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, publicado en el BOJA de 9 de mayo de 2008; concurriendo necesidades urgentes
e inaplazables para el curso 2020/2021, se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores Asociados
por necesidades docentes urgentes e inaplazables en los ámbitos de conocimiento que se indican en el anexo correspondiente de
esta convocatoria.
1.

Plazas

Las relacionadas como Anexo I adjunto
2.

Características y requisitos

2.1. Tipo de contrato: Laboral. Los Profesores Asociados serán contratados, con carácter temporal y con dedicación a tiempo
parcial de entre especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, con antigüedad de, al menos, tres años y que guarde relación con la plaza convocada.
2.2. Duración: Los contratos tendrán una duración de un curso académico, pudiendo ser prorrogados sólo en el caso de que se
mantengan las necesidades docentes que determinaron la dotación de la plaza y si cuentan con la preceptiva autorización.
2.3. Edad: Haber cumplido 16 años y no superar la edad reglamentaria de jubilación.
2.4. Régimen de dedicación: Tiempo parcial de 2, 3, 4, 5 ó 6 horas de docencia semanales y su equivalente respectivo en tutorías, según se determine en el Anexo I.
2.5. Horario: En jornada de mañana y/o tarde (a determinar por el Departamento).
2.6. Titulación: Licenciado, Graduado Universitario, Arquitecto o Ingeniero; o Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico
2.7. Funciones: Las funciones docentes y de tutorías propias del Área a la que pertenece la plaza convocada, siendo concretadas
por el Departamento correspondiente.
2.8. Los candidatos a plazas de Profesores Asociados deberán ser especialistas de reconocida competencia que acrediten de forma fehaciente estar ejerciendo, fuera del ámbito académico-universitario, una actividad remunerada laboral, profesional o en la
Administración Pública, relacionada con materias impartidas por el área de conocimiento para la que sea contratado y con una
antigüedad de al menos 3 años. Deberán mantener el ejercicio de dicha actividad durante la totalidad de su periodo de contratación.
2.9. Retribuciones: Serán las establecidas para esta figura contractual en el Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, publicado en el BOJA número 92 de 9 de mayo de 2008.
No podrán concurrir al presente concurso quienes hayan sido separados/as, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o se encuentren inhabilitados para el ejercicio de las funciones públicas o padezcan
enfermedad física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre criterios generales de valoración de méritos para la contratación de profesorado contratado no permanente (Ayudantes, Asociados y Ayudantes Doctores) de la Universidad de Granada, aprobados en
Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018, quienes no posean la nacionalidad de un país cuya lengua oficial sea el español
deberán acreditar, mediante certificado oficial, un nivel C1 de idioma español o, en su defecto, estar en posesión de un grado,
licenciatura o titulación afín de Filología en Lengua Española. En caso contrario, la comisión de evaluación solicitará la realización de una prueba lingüística al Vicerrectorado de la Universidad de Granada competente en la materia; la no superación de
dicha prueba supondrá la exclusión del concurso.
Cuando un idioma extranjero sea consustancial con la plaza convocada se deberá también acreditar mediante certificado oficial
un nivel C1 de la correspondiente lengua extranjera. La no acreditación de dicho nivel supondrá la exclusión del concurso. Quedarán exentos de acreditar el citado nivel C1 aquellas personas cuya lengua materna coincida con el idioma extranjero de la plaza convocada, así como quienes estén en posesión de un grado, licenciatura o titulación afín de Filología en la correspondiente
lengua moderna extranjera, así como en Traducción (solo aplicable a lengua B).
3. Solicitudes y documentación
3.1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo podrán realizar su inscripción en el plazo de siete días hábiles a partir
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, a través de la sede
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electrónica de la Universidad de Granada, https://sede.ugr.es, utilizando el procedimiento electrónico “Concursos a plazas docentes: Solicitud de admisión” disponible en dicha sede.
Para que los/as interesados/as no tengan que aportar toda la documentación justificativa, la Universidad de Granada accederá a
las bases de datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y con la única finalidad de verificación y consulta
de los datos consignados en la inscripción, salvo que el solicitante desee presentar la documentación por manifestar su oposición
motivada a la consulta. Esta oposición deberán manifestarla en el apartado correspondiente de la solicitud en sede electrónica.
3.2. En el caso de no oponerse a la consulta por parte de la Universidad de los datos consignados en la solicitud, se deberá
acompañar, para cada una de las plazas a las que se aspire, los siguientes documentos:
a.

Acreditación suficiente del ejercicio de la actividad profesional necesaria para ser aspirante al contrato como Profesor Asociado para lo que se requiere la presentación de la siguiente documentación:
1. Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del contrato de trabajo e informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social. En el caso de los Funcionarios de Carrera deberán aportar certificado acreditativo de
dicha condición, expedido por el Servicio de Personal del Organismo correspondiente.
2. Trabajador por cuenta propia: Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En
el supuesto de que para la actividad profesional que se ejerce no resulte obligatoria el alta en ninguno de los regímenes
del sistema de la Seguridad Social, se deberá presentar certificación del colegio profesional correspondiente que acredite el ejercicio de la actividad profesional y, en defecto del mismo, mediante certificación de la Delegación de Hacienda
de estar dado de alta en dicha actividad profesional.
En cualquier caso, los documentos presentados deberán dejar constancia del ejercicio de una actividad remunerada laboral, profesional o en la Administración Pública, fuera del ámbito académico universitario, con una antigüedad de al
menos 3 años. La citada actividad deberá estar relacionada con el perfil de la plaza solicitada.

b.

Justificante de haber abonado en Bankia en la cuenta abierta a nombre de "Universidad de Granada. Pruebas selectivas"
ES05 20383505366400012738 la cantidad de 30 euros en concepto de derechos. En ningún caso la realización del ingreso
supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. Estarán exentas del pago de los precios
públicos:



Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100,



Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional. La certificación relativa a la condición de demandante de empleo citada en el párrafo anterior se solicitará en las correspondientes Oficinas de Empleo, debiendo figurar en ella todos y cada uno de los requisitos citados en dicho
párrafo. En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del solicitante,
para lo que se podrá utilizar el modelo que se acompaña como Anexo II a esta convocatoria.

Ambos documentos, certificación y declaración, deberán acompañar a la solicitud.


Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos/as, debiendo acreditar tal condición



Las familias numerosas, que tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general.

c.

Declaración responsable firmada por el/la aspirante en la que se indique que las fotocopias y copias digitales de los justificantes documentales de los méritos alegados son fiel reflejo de los originales.
Los solicitantes deberán acompañar esta documentación en formato pdf, a través de la sede electrónica.

3.3. En el caso de oponerse a la consulta por parte de la Universidad de los datos consignados en la solicitud, además de la documentación requerida en el apartado anterior, deberá acompañarse la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI o pasaporte
- Fotocopia de la titulación principal requerida o, en su defecto, fotocopia de la certificación supletoria provisional al título que
tendrá una validez de un año desde la fecha de emisión de dicha certificación (Disposición final tercera del Real Decreto
22/2015, de 23 de enero). En el caso de titulaciones extranjeras deberá acreditarse la correspondiente homologación o reconocimiento por el órgano competente.
- Certificado de discapacidad, si fuera el caso.
- Acreditación de la condición de familia numerosa, si fuera el caso.
Los solicitantes deberán acompañar esta documentación en formato pdf, a través de la sede electrónica.
La no aportación de lo establecido en este apartado en el plazo de presentación de instancias o en el de subsanación a que se refiere la base 4.2, determinará la exclusión automática del solicitante en este procedimiento.
3.4. Una vez generado el resguardo en papel de esta solicitud, éste se deberá presentar en cualquier registro oficial, acompañado de toda la documentación acreditativa de méritos Los/as aspirantes deberán aportar obligatoriamente toda la documentaBoletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N
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ción acreditativa de los méritos alegados EN SOPORTE CD/DVD y POR DUPLICADO (2 CD/DVD). Los CD/DVD deben
estar debidamente identificados con el nombre del o la aspirante y el código de la plaza. Cada mérito debe acreditarse en un único archivo PDF que contendrá uno o varios documentos; los nombres de los archivos no deben exceder 10 caracteres. Concretamente, los/as aspirantes deberán aportar en soporte CD/DVD la siguiente documentación:
1.
2.

El Modelo de currículum vitae debidamente cumplimentado en formato Word.
Justificación documental en PDF de cada uno de los méritos alegados en el curriculum vitae, que deberán ser justificados de acuerdo con las Instrucciones para la acreditación de méritos del currículum vitae en los concursos de profesorado contratado no permanente de la Universidad de Granada; la no acreditación de un mérito conforme a dichas instrucciones supondrá la no baremación del mérito. Todos los archivos acreditativos de méritos deben enlazarse al apartado
correspondiente del Modelo normalizado de curriculum vitae.

Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la correspondiente
traducción oficial si así es requerido por la Comisión Evaluadora.
Los/as aspirantes quedan vinculados/as a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes y currículum vitae. Finalizado el
plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna solicitud de modificación salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión Evaluadora.
Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por los/as concursantes deberán poseerse a la fecha de finalización de la
presentación de solicitudes.
3.5. La Comisión de Evaluación no valorará aquellos méritos que siendo alegados en la solicitud no estén debidamente
justificados conforme a las Instrucciones para la acreditación de méritos del currículum vitae en los concursos de profesorado
contratado no permanente de la Universidad de Granada.
3.6. Será motivo de exclusión, además no poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los requisitos exigidos para cada una de las plazas convocadas, el estar el/la interesado/a ocupando una plaza de igual categoría, área de conocimiento, perfil, dedicación y campus.
4. Lista de admitidos
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rectorado de la Universidad de Granada dictará Resolución
por la que se apruebe la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión.
La citada resolución será publicada en la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada. A partir del día siguiente a la fecha de publicación se contarán los plazos.
4.2 Contra la anterior Resolución, los/as interesados/as dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, para poder subsanar los defectos en que hayan podido incurrir. Dicha subsanación se realizará,
a través del procedimiento “Concursos a plazas docentes: Reclamación a la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as”
disponible en la sede electrónica de la Universidad de Granada..
Cuando algún/a interesado/a, habiendo presentado la solicitud dentro de plazo, no acompañe los documentos acreditativos de los méritos alegados especificados en el punto 3.4, dispondrá de ese mismo plazo (diez días hábiles desde la publicación
de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as) para la presentación de dichos documentos acreditativos en los registro
oficiales.
Dicha documentación se presentará obligatoriamente EN SOPORTE CD/DVD en los términos establecidos en la base
3.4 de esta convocatoria.
La Resolución que apruebe definitivamente las listas de admitidos/as pondrá fin a la vía administrativa y, en consecuencia, quienes estén legitimados/as para ello podrán formular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la citada Resolución o potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante
el mismo órgano que la dicte.
5. Resolución del Concurso

5.1. Las Comisiones encargadas de resolver estos concursos estarán constituidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de
los Estatutos de la Universidad de Granada, por los siguientes miembros:
1.
2.
3.
4.
5.

El/la Vicerrector/a competente en materia de profesorado, o persona en quien delegue, que la presidirá.
El/la Decano/a o Director/a del Centro donde principalmente vaya a impartir docencia el contratado o la contratada, o persona en quien delegue.
El/la Director/a del Departamento al que se adscriba la plaza, o persona en quien delegue.
Tres profesoras o profesores doctores del ámbito del conocimiento con vinculación permanente a la Universidad de Granada, a propuesta del Departamento, y sus respectivos suplentes, procurando una composición equilibrada entre mujeres y
hombres
Un profesor o profesora doctor con vinculación permanente a la Universidad de Granada a propuesta de la representación de
las trabajadoras y los trabajadores, y su suplente.

La composición de cada Comisión de Evaluación será publicada en la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada.
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5.2. La Comisión de Evaluación, una vez constituida, examinará el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases.

5.3. La Comisión de Evaluación valorará a los aspirantes de acuerdo con el Acuerdo sobre criterios generales de valoración de méritos para la contratación de profesorado contratado no permanente (Ayudantes, Asociados y Ayudantes Doctores) de
la Universidad de Granada aprobado en Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018. La Comisión de Evaluación, una vez constituida y antes de acceder a los expedientes de los concursantes, hará públicos en la página web del Servicio de Personal Docente
e Investigador de la Universidad de Granada el grado de afinidad de cada uno de los méritos con el área de conocimiento de la
plaza, en aplicación de la Disposición Transitoria Única del Acuerdo sobre criterios generales de valoración de méritos para la
contratación de profesorado contratado no permanente (Ayudantes, Asociados y Ayudantes Doctores) de la Universidad de Granada.
La Comisión de Evaluación será competente para resolver las dudas que puedan surgir en relación con la aplicación e
interpretación del baremo, contando con el asesoramiento técnico de los órganos de la Universidad de Granada competentes.
La Comisión de Evaluación podrá solicitar a los/as concursantes la aportación de documentación complementaria a la
ya presentada.
5.4. La Comisión de Evaluación resolverá el concurso y hará la correspondiente propuesta de contratación a favor de o
la concursante, o de los/as concursantes (según sea una o más las plazas convocadas), mejor valorados/as. En todo caso, se hará
público en la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada el resultado del mismo,
especificando las puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de los apartados considerados en el baremo. La propuesta será
elevada al Rectorado de la Universidad de Granada.
5.5. Todos los concursos podrán resolverse con la no adjudicación de la/s plaza/s, cuando a juicio de la Comisión de
Evaluación los currículum de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de la plaza.
5.6. La comunicación del resultado del concurso a los/as aspirantes, seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la propuesta de provisión efectuada por la Comisión de Evaluación en la página web del Servicio de
Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada. A tal fin los/as aspirantes deberán actuar con la diligencia razonable para estar al corriente del desarrollo del concurso y de la publicación en la cita página web del resultado del mismo, cuya
fecha de publicación se hará constar en el mismo anuncio.
6. Recurso de alzada
6.1. Contra el acuerdo de la Comisión de Evaluación formulando la propuesta de provisión de la plaza, los/as interesados/as podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en la página
web del Servicio de Personal de Personal Docente e Investigador, ante el Rectorado de la Universidad de Granada que resolverá
una vez recabada la información necesaria.
6.2. Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado el recurso y quedará expedita la vía procedente.
6.3. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos en la propuesta de provisión o formalización del contrato, salvo que el Rectorado, mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible
o difícil reparación, o, aprecie en la fundamentación de la impugnación la existencia manifiesta de causa de nulidad de pleno
derecho. A tal fin se formalizará el contrato laboral con el aspirante propuesto, sin perjuicio de que la eventual estimación del
recurso tanto en vía administrativa como jurisdiccional, llevará consigo la extinción de la relación contractual inicialmente propuesta, actuando como condición resolutoria de la misma.
7. Formalización de los contratos
7.1. Realizadas las propuestas, el Rectorado extenderá los correspondientes contratos previa presentación por parte del o
la candidata de la documentación que le sea requerida a tal efecto. Los/as interesados/as tendrán un plazo máximo para ello de
cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la propuesta de provisión en la página web del Servicio de
Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada. En el caso de no presentarse el o la interesada en el referido plazo a la firma del contrato, se entiende que renuncia a sus derechos, salvo casos de fuerza mayor, libremente apreciados por el
Rectorado.
7.2. En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación del o la aspirante seleccionado, podrá
formalizarse la incorporación con el siguiente más valorado, si la Comisión de Evaluación no hubiese acordado que este/a candidato/a no se ajusta al perfil docente de la plaza o cuando no se adecue a las exigencias académicas de la misma.
8. Custodia de documentación
8.1 La documentación de los/as candidatos/as a plazas que no hayan sido objeto de recurso podrá ser retirada del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador por los y las interesadas transcurridos dos meses desde la publicación de la propuesta de provisión en la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada. A partir de
ese momento dispondrán de un mes para retirar su documentación; transcurrido dicho plazo sin haber solicitado dicha documentación se procederá a su destrucción.
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8.2 La documentación de los/as candidatos/as a las plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada hasta
la firmeza de la resolución recurrida. Estos/as pueden consultar si la plaza ha sido o no objeto de recurso a través de un correo
electrónico dirigido a vicepdi@ugr.es.
9. Disposición final
9.1. El concurso y posterior contratación se regirá por las normas de la presente convocatoria, por la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Real Decreto 898/1985 de
30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y posteriores modificaciones del mismo, en todo lo que no se oponga a
la anterior Ley; Estatutos de la UGR, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía; el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; el 1.er Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato laboral de las Universidades Públicas de
Andalucía, publicado en el BOJA de 9 de mayo de 2008; el Acuerdo sobre criterios generales de valoración de méritos para la
contratación de profesorado contratado no permanente (Ayudantes, Asociados y Ayudantes Doctores) de la Universidad de Granada, aprobados en Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018 y demás normas de carácter general que resulten de aplicación.
9.2. La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de la misma y de las actuaciones de la Comisión de Evaluación, podrán ser impugnados por los y las interesadas en el plazo y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE. nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Granada, 02 de septiembre de 2020

1
SOCIOLOGÍA
5 HOIRAS
3/3C/PA/2021

DEPORTIVA

SOCIOLOGÍA

DOCENCIA EN SOCIOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN

DOCENCIA EN PSICOMOTRICIDAD 1
Y SOCIOMOTRICIDAD, APRENDIZAJE Y DESARROLLO MOTOR Y EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
5 HORAS
2/3C/PA/2021

EDUCACIÓN FÍSICA Y

1
DOCENCIA PROPIA DEL ÁREA
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA
DE COMPUTADORES
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA
DE COMPUTADORES
5 HIORAS
1/3C/PA/2021

Docencia
Ámbito de conocimiento
Dedicación Departamento
Número

UNIVERSIDAD DE GRANADA
ANEXO I: PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO

Nº plazas

LA RECTORA
María Pilar Aranda Ramírez
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