
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta  -  Plaza de África S/N                                            1.169 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CEUTA 

 

479.- TituloES: Extracto de la Resolución del SEPE de 3 de noviembre de 2020, por el que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones públicas, correspondiente al programa de Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional, en el marco 
de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo, con cargo al ejercicio presupuestario 2020. 
 

TextoES: BDNS(Identif.):531459 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans): 
 

Primero. Beneficiarios. 
 

Serán los beneficiarios de las subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 469/2006, de 21 de 
abril, por el que se regulan las Unidades de Apoyo, a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y 
social de los Centros Especiales de Empleo, las Entidades titulares de los Centros Especiales de Empleo y dichos Centros, cuan-
do tengan personalidad jurídica propia. 
 

Segundo. Objeto 

 

Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar los costes laborales y de Seguridad social 
derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros 
Especiales de Empleo. 
 

Tercero.- Bases reguladoras. 
 

El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de 
los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo, Orden TAS/1622/2002, por la que se regula la 
forma de garantizar por los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas que conceda el SEPE y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 

Cuarto.- Cuantía 

 

La subvención prevista en la convocatoria se financiará con cargo al crédito presupuestario 19.101.241-A.472.01 del presupuesto 
de gastos del SEPE que, para el ejercicio 2020, se eleva a una cuantía máxima total de cuarenta mil euros (40.000€). 
 

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes: 
 

5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 
 

Sexto. Otros datos: 
 

Las solicitudes, conforme a lo establecido en el Real Decreto 469/2006, deberán ir acompañadas de la documentación acreditati-
va de la plantilla de trabajadores con discapacidad del CEE, especificando el tipo de discapacidad y grado de minusvalía, el tipo 
y la duración de los contratos, así como la documentación relativa a las contrataciones de los trabajadores que integren las Uni-
dades de Apoyo y descripción de sus funciones (contratos de trabajo y justificación de los costes laborales y de Seguridad So-
cial). 
 

Lugar de la Firma: CEUTA 

Fecha de la Firma: 2020-11-03 

Firmante: El Director General del SEPE. P.D. El Director Provincial del SEPE en Ceuta. (Apartado Siete.3.1.a). Resolución de 6 
de octubre de 2008 del SEPE (B.O.E. de 13 de Octubre de 2008). 


