
 

 

 

 

 MDyC 
 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta 
C/ Nicaragua, 6  51002 CEUTA 
Tfno 636769020 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta  

“INTERVENCIÓN ENVIÓ AYER UNA CIRCULAR PARA QUE SE CUMPLA LA LEY EN LOS 

CONTRATOS MENORES” 

- Ante la indolencia del Gobierno actúan nuestr@s funcionari@s. 

- La circular ordena la no inclusión de marcas y modelos en las ofertas. 

 

El pasado martes, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) denunciaba el 

incumplimiento de la legislación de contratación administrativa por la inclusión de 

marcas y modelos en los pliegos de las ofertas de demasiados contratos y por ello 

exigíamos a  la Consejería de Economía y Hacienda que diera las órdenes para que se 

hiciera cumplir la ley. 

Debido a la indolencia de este Desgobierno del Sr. Vivas, tan sólo preocupado en 

realizar  acciones propagandísticas que le intenten asegurar un voto  que no puede 

obtener por la falta de resultados y de continuar manteniendo a su corte de palmeros,  

ha tenido que ser la Intervención quien ayer emitiera una circular a los distintos 

departamentos y organismos de la Ciudad para que se abstengan de incluir en las 

ofertas de contratación macas y modelos que quebrantan la normativa en vigor. 

Desde el MDyC queremos agradecer al personal de la Ciudad, hombres y mujeres que 

todos los días realizan con gran esfuerzo y abnegación su trabajo, a pesar de la falta de 

capacidad de gestión de quienes se supone deben dar las instrucciones para que 

funcione la Administración local. 

 



 

 

 

 

 MDyC 
 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta 
C/ Nicaragua, 6  51002 CEUTA 
Tfno 636769020 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta  

Así mismo el MDyC recuerda que aquellos contratos que todavía siguen incumpliendo 

la legalidad deben ser retirados de inmediato, por lo que instamos a la Consejería de 

Economía y Hacienda emita las órdenes oportunas para hacer cumplir la ley. 

 

En Ceuta a 20 de marzo de 2015 

 

 


