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DISPOSICIONES GENERALES 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

66.- TituloES: CONVOCATORIA DE AYUDAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

TextoES: BDNS(Identif.):546210 

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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/546210) 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA DE LAS AYUDAS PARA AC-
TUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE CEUTA, EN EL MARCO DEL REAL DECRETO 737/2020, DE 4 DE AGOSTO, PUBLICADO EN BOLETÍN OFI-
CIAL DE ESTADO Nº 212, DEL JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2020 

 

PRIMERO: OBJETO 

 

Convocar en régimen de concesión directa ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, que se regirá, en todo aquello que no esté previsto en la misma, conforme a lo dispuesto en el Real De-
creto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas a actuaciones de rehabilitación energética de edificios 
existentes (programa PREE). 
 

SEGUNDO: DESTINATARIOS ÚLTIMOS 

 

Los sujetos que se enumeran a continuación, siempre que el inmueble objeto de actuación se localice en Ceuta, podrán solicitar 
las ayudas previstas en esta convocatoria y serán los destinatarios últimos de las ayudas.  
 

a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios existentes destinados a cual-
quier uso. 
b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivien-
da, constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal. 
c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 
396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de Propiedad Horizontal. 
d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha condición mediante contrato vi-
gente a largo plazo con la propiedad, que les otorgue facultad expresa para acometer las obras de reforma objeto de la actuación 
a incluir en el Programa. 
e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos definidas en el Real Decreto 56/2016, 
de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se dero-
gan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Para poder ser beneficiarias, estas empresas debe-
rán actuar conforme al contrato que tengan establecido a tal fin con la propiedad y llevar a cabo las inversiones incluidas en al-
guna de las tipologías de actuaciones recogidas en este real decreto, debiendo acreditar su actuación como empresa de servicios 
energéticos y la inversión realizada. 
f) Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 
sector público institucional de cualesquiera administraciones públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
g) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, según definición de la Directiva 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables, y de la Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivamente, así como 
del artículo 4 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ám-
bitos para la reactivación económica. 
 

La Ciudad Autónoma de Ceuta, y cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, 
podrán actuar en representación de comunidades de propietarios u otros propietarios de edificios para promover y gestionar la 
realización de actuaciones de rehabilitación energética, en cuyo caso deberán formalizar un convenio por el que se designe a 
alguno de tales sujetos de derecho público como representante y destinatario del derecho de cobro de la ayuda, haciendo constar 
expresamente los compromisos de la ejecución asumidos por cada una de las partes, y el reparto de la ayuda que realizará el re-
presentante una vez percibida. 
 

TERCERO: DESTINATARIOS EXCLUIDOS 

 

a) Quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este contexto, el destinatario 
último suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable, incluida en el anexo I del presente documento 
(modelo 2).  
b) Empresas en situación de crisis, de acuerdo a la definición que se realiza en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales 
de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de 
julio de 2014). 
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c) Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente sobre cualquier ayuda o subvención que les 
hubiera sido otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal y/o incompatible con el mercado interior, bien 
por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuidas en la concesión. 
 

CUARTO: ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

La finalidad de los incentivos es contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos establecidos en la normativa 
de la Unión Europea, mediante la realización de actuaciones de reforma de edificios existentes, con independencia de su uso y de 
la naturaleza jurídica de sus titulares, que favorezcan la reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de 
carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables, 
contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía final que establece el artículo 7 de la Direc-
tiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, conforme a las condiciones establecidas en el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto 
y en la presente convocatoria. 
 

Serán actuaciones subvencionables: 
 

1. Existen dos opciones de intervención subvencionables: 
 

OPCIÓN A 

 

Actuaciones de rehabilitación energética de edificios completos existentes en Ceuta, de uno o varios de los siguientes usos: 
 

a) Edificios de vivienda unifamiliar: 
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda; 
c) Edificios de cualquier uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc) de los regulados por el artículo 2.1 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 
 

OPCIÓN B.  
 

Actuaciones de rehabilitación energética de una o varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente o 
sobre partes de un edificio, ubicados en Ceuta. 
 

Un máximo del 50% del presupuesto del programa podrá destinarse a ésta opción de intervención. 
 

2. No serán actuaciones subvencionables las siguientes: 
 

a) Las realizadas en edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación, en los que se incremente la superficie o volumen cons-
truido; 
c) intervenciones en edificios existentes que conlleven un cambio de uso del edificio. 
 

3. Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las siguientes tipologías y cumplir con los requisitos 
específicos que se establecen para cada una de ellas en el anexo III de la presente convocatoria “Actuaciones subvencionables y 
costes elegibles”. 
 

a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 
b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, 
refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. 
c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 

4. Para poder acogerse al programa, las actuaciones habrán de conseguir y justificar una reducción del consumo de energía final 
y de las emisiones de dióxido de carbono con respecto a su situación de partida, y cumplir con las condiciones establecidas por 
este Real Decreto. El ahorro de energía final a nivel de usuario final se justificará mediante uno de los métodos de cálculo del 
anexo V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012. 
 

El ahorro de energía final conseguido por las actuaciones acogidas a este programa será computado a efectos del cumplimiento 
de los objetivos de ahorro de energía final del artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Este ahorro energético no podrá ser objeto de doble cómputo, por los suje-
tos obligados, a los efectos del cumplimiento del objetivo de ahorro acumulado de energía para el periodo 2014-2020 del artículo 
7 de la citada Directiva. No serán elegibles aquellas actuaciones que no consigan y justifiquen una reducción del consumo de 
energía final de un 10 % con respecto a su situación de partida. Para el cálculo del ahorro de energía final y la elegibilidad de las 
actuaciones será de aplicación la Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019, relativa a la 
trasposición de las obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia energética. 
 

5. Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por parte de los destinatarios últimos de las ayudas 
iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la 
ejecución de la actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los costes correspondientes a actuaciones 
preparatorias que sean necesarios para presentar la solicitud o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser 
proyecto, memorias técnicas, certificados, etc., que sí podrán ser considerados subvencionables, aun cuando hubieran sido factu-
rados con anterioridad, siempre que, en todo caso, estas actuaciones preparatorias se hubieran iniciado con fecha posterior a la 
fecha de entrada en vigor del Programa establecida en el artículo 4 del RD 737/2020. 
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6. Adicionalmente, deberán cumplirse los siguientes requisitos para el otorgamiento de las ayudas: 
 

a) El edificio debe ser existente y construido con anterioridad a 2007, lo que se justificará mediante consulta descriptiva y gráfica 
del dato catastral del bien inmueble. 
b) Para la aplicación de la ayuda correspondiente al uso del edificio, en función de que éste sea de vivienda o de otro uso diferen-
te, se considerará la superficie construida sobre rasante, que se justificará mediante consulta catastral. En este sentido, para ser 
considerado un edificio de uso vivienda, al menos un setenta por ciento de su superficie construida sobre rasante debe estar desti-
nado a este uso concreto. En este caso, la cuantía de la ayuda se aplicará como uso vivienda a toda la superficie sobre la que se 
actúe, con independencia de que el uso no lo sea en su totalidad como vivienda. 
 

7. Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, una letra medida en la 
escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio. 
 

Este criterio no será de aplicación en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el edificio acredite tener una calificación energética A y se propongan medidas de mejora; en este caso la ayuda adi-
cional que se aplicará será la correspondiente a la letra A, para este criterio. 
b) Cuando el edificio, siendo alguno de los comprendidos en el apartado 3.c) de este artículo, no cuente con un procedimiento 
para su calificación energética. En este caso deberá reducir su consumo de energía final en un veinte por ciento como efecto 
equivalente a la mejora de una letra. 
 

Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse mediante la realización de una tipología de actuación o una combina-
ción de varias, así como mediante la realización de medidas parciales de una o varias actuaciones diferentes. La certificación 
energética del edificio se realizará de acuerdo con la normativa que regule el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos. 
 

8. Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así como contar con las 
preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de que las mismas lo requieran. 
 

QUINTO: PRESUPUESTO 

 

El importe de los créditos disponibles para atender las ayudas y subvenciones relativas a la presente actuación, para esta convo-
catoria, asciende a CUATROCIENTOS CATORCE MIL EUROS (414.000 €), con cargo a la partida presupuestaria 
009.1720.48008, “Ayudas Programa Rehabilitación energética edificios”. 

 

No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la determinada en la presente convocatoria. 
 

Las solicitudes que se hubieran denegado por falta de crédito en un ejercicio determinado, no causarán derecho en los siguientes. 
Así mismo, el crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguno de los beneficiarios podrá utilizarse 
por el órgano concedente para acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o 
solicitantes siguientes a aquél, en orden de presentación de solicitudes. 
 

SEXTO: PLAZO DE SOLICITUD 

 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, hasta 31 de julio de 2021 o agotamiento del presupuesto disponible. 
 

SÉPTIMO: CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

 

1. La modalidad de ayuda reviste la forma de subvención a fondo perdido, teniendo como finalidad, en todo caso, el cumpli-
miento de las actuaciones subvencionables correspondientes. 
 

2. La ayuda en la cuantía que se establezca en la resolución de concesión correspondiente, será otorgada al destinatario último de 
las ayudas que haya justificado en tiempo y forma el cumplimiento de la actuación subvencionable, conforme a los requisitos y 
condiciones establecidos en este real decreto. 
 

3. La cuantía de la ayuda será la suma de la Ayuda Base y de la Ayuda Adicional que pudiera corresponder, en cada caso, en 
función del cumplimiento de los criterios que se indican en el apartado 5. 
 

4. La cuantía de la Ayuda Base será diferente si las actuaciones se realizan bajo la Opción A y/o la Opción B, tal como se esta-
blece en el artículo 5.3 y 5.4, se determinará según los porcentajes de la tabla siguiente y su cálculo se realizará siguiendo el pro-
cedimiento que figura en el anexo IV, para cada una de las tipologías de actuación: 
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CUANTÍA AYUDA BASE OPCIÓN A 

 

CUANTÍA AYUDA BASE OPCIÓN B 

5. La Ayuda Adicional se graduará en función de los criterios, social, eficiencia energética y actuación integrada, según se defi-
nen a continuación: 
 

a) Criterio social: Tendrán derecho a una ayuda adicional por criterio social, según graduación del anexo III de ésta convocato-
ria, aquellas actuaciones que se realicen en edificios de vivienda que hayan sido calificados definitivamente bajo algún régimen 
de protección pública, por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, o bien las actuaciones sean realiza-
das en edificios de viviendas situados en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas o Rurales, de acuerdo con el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo. También podrán acogerse a este criterio 
social aquellos consumidores que tengan concedido el bono social, según se determine en las convocatorias que realicen las co-
munidades autónomas. 
 

b) Eficiencia energética: Tendrán derecho a una ayuda adicional por mejora de la eficiencia energética, según la graduación del 
anexo III de ésta convocatoria, aquellas actuaciones que eleven la calificación energética del edificio para obtener una clase 
energética «A» o «B», en la escala de CO2, o bien, incrementen en dos letras la calificación energética de partida, según procedi-
miento establecido en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. 
 

c) Actuación integrada: Tendrán derecho a ayuda adicional por actuación integrada, los siguientes casos: 
 

1.º Los edificios de uso vivienda que realicen simultáneamente la combinación de dos o más tipologías de actuación de las defi-
nidas en el anexo III de ésta convocatoria, siendo obligatoriamente una de ellas sobre la envolvente térmica (tipología 1) que 
suponga una disminución mínima de la demanda global en calefacción y refrigeración del 30 %, combinada con otra actuación 
sobre la instalación térmica de la tipología 2 (subtipologías 2.2 a 2.4) que suponga, al menos, la sustitución del 60 % de la poten-
cia de generación térmica existente. En el caso de que se realice una instalación solar térmica (subtipología 2.1) la condición será 
que cubra al menos el 30 % la demanda de energía para agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas, calculada conforme 
se establece en el Código Técnico de la Edificación en el caso de la tipología S1 o el 30 % de la demanda de calefacción y/o re-
frigeración en el caso de las tipologías S2 y S3. 
 

2.º Los edificios de otros usos, diferentes a vivienda, que realicen, simultáneamente la combinación de dos o más tipologías de 
actuación de las definidas en el anexo III, siendo obligatoriamente una de ellas sobre la envolvente térmica (tipología 1) que su-
ponga una disminución mínima de la demanda global en calefacción y refrigeración del 30 %, combinada con otra actuación 
sobre la instalación térmica de la tipología 2 (subtipologías 2.2 a 2.4) que suponga, al menos, la sustitución del 60% de la poten-
cia de generación térmica existente. En el caso de que se realice una instalación solar térmica (subtipología 2.1) la condición será 
que cubra al menos el 30 % la demanda de energía para agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas, calculada conforme 
se establece en el Código Técnico de la Edificación en el caso de la tipología S1 o el 30 % de la demanda de calefacción y/o re-
frigeración en el caso de las tipologías S2 y S3. 
 

3.º Los edificios de otros usos, diferentes a vivienda, que realicen, simultáneamente la combinación de dos o más tipologías de 
actuación de las definidas en el anexo III, siendo obligatoriamente una de ellas sobre la envolvente térmica (tipología 1) que su-
ponga una disminución mínima de la demanda global en calefacción y refrigeración del 30 %, combinada con otra actuación de 
la tipología 3 (iluminación interior) que suponga una renovación de más de un 25 % de la superficie de iluminación que cumpla 
con la exigencia básica HE-3 del Código Técnico de la Edificación. 
 

4.º En los tres casos anteriores, una de las tipologías de actuación (2 o 3) podrá ser sustituida por la realización de una instalación 
solar fotovoltaica o de otra tecnología renovable de generación eléctrica, con o sin acumulación, destinada al autoconsumo del 
edificio cuando su potencia instalada sea como mínimo del 10% de la potencia eléctrica contratada. La instalación fotovoltaica 
no tendrá la consideración de coste elegible. 

Tipología de actuación (% s/coste elegible) Ayuda Base Ayuda adicional por criterio social efi-
ciencia energética o actuación integrada 

Tipo 1. Mejora de la eficiencia energética de la 
envolvente térmica 

35% 
En función del uso del edificio y de acuerdo 

con lo establecido en el anexo III, para el 
tipo de actuación. Hasta los límites de la 

normativa de las ayudas de estado. 

Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas 

35% 

Tipo 3. Mejora de la eficiencia de las instalaciones 
de iluminación 

15% 

Tipología de actuación (% s/coste elegible) Ayuda Base Ayuda adicional por criterio social efi-
ciencia energética o actuación integrada 

Tipo 1. Mejora de la eficiencia energética de la 
envolvente térmica 

25% 
En función del uso del edificio y de acuerdo 

con lo establecido en el anexo III, para el 
tipo de actuación. Hasta los límites de la 

normativa de las ayudas de estado. 

Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas 

25% 

Tipo 3. Mejora de la eficiencia de las instalaciones 
de iluminación 

15% 
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5.º Tendrán derecho a ayuda adicional los edificios incluidos dentro de una comunidad de energías renovables o una comunidad 
ciudadana de energía, según la definición del artículo 11.1.g). 
 

Las actuaciones anteriores deberán quedar convenientemente justificadas a través de la calificación energética del edificio actual 
y del edificio futuro rehabilitado, obtenida mediante cualquiera de los programas reconocidos de acuerdo con el Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril. 
 

6. El importe de la ayuda total estará, en cualquier caso, limitado por el importe máximo que resulte de la aplicación de la nor-
mativa de ayudas de Estado, que le fuera de aplicación a la tipología de actuación y al tipo de beneficiario. 
 

OCTAVO: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

1. La solicitud será dirigida a Procesa, y será formulada conforme al modelo 1 del Anexo I de la presente convocatoria, debiendo 
presentarse preferentemente en la sede electrónica de Procesa, www.procesa.es, o bien en el registro de procesa ubicado en la c/ 
Padilla, s/n, 1ª Planta, edificio Ceuta Center. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación detallada en la cláusula 10 
de la presente convocatoria. 
 

Para la presentación telemática:  
 

2. La presentación de las solicitudes exigirá que los interesados se den de alta en el Gestor de ayudas de PROCESA, dando los 
mismos de esta manera su consentimiento expreso para que todas las notificaciones se le hagan a la dirección electrónica indica-
da en su solicitud.  
 

3. Cualquier cambio en la dirección electrónica facilitada deberá ser modificada en el Gestor de ayudas de PROCESA a la mayor 
brevedad posible y de no hacerlo se entenderá que se renuncia a la subvención.  
 

4. La solicitud deberá ir firmada por el representante legal o apoderado de la entidad, siendo este último el responsable de reunir 
toda la documentación requerida y de que ésta sea presentada en los plazos y forma señalados. La presentación de la solicitud 
implica la aceptación de las bases de estas ayudas.  
 

5. Para la cumplimentación de la solicitud en tiempo y forma el solicitante deberá seguir los pasos establecidos en el Gestor de 
ayudas de PROCESA y adjuntar de forma telemática la documentación relacionada en la cláusula 10 de esta convocatoria.  
 

6. La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de su concesión.  
 

NOVENO: RESOLUCIÓN 

 

El órgano competente para la resolución del procedimiento será el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Servicio Urbanos 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 

Así mismo, será el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos quien resolverá sobre la pérdida del derecho a 
obtener las ayudas concedidas al amparo de este programa de ayudas, así como exigirán el reintegro correspondiente del importe 
de las ayudas además del posible cobro de intereses de demora, a propuesta del órgano instructor.  
 

DÉCIMO: JUSFITICACIÓN 

 

La justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el 
órgano Instructor en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo máximo concedido para la ejecución de las 
actuaciones. 
 

Solo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para la ejecución de las actuaciones cuando obedezca a circunstan-
cias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento de las mismas, pese a haberse adoptado, por 
parte de los destinatarios últimos de las ayudas, las medidas técnicas y de planificación mínimas que les resultaban exigibles. En 
ningún caso se podrán autorizar ampliaciones de plazos para la ejecución de la actuación objeto de ayuda que superen en su 
cómputo total los veinticuatro meses contados desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda o desde la 
fecha de notificación de la resolución de adjudicación del correspondiente contrato. 
 

Lugar de la Firma: Ceuta 

Fecha de la Firma: 2021-01-26 

Firmante: Rodolfo Croce Clavero  
 

 


