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182.- DECRETO de la Excma. Sra. D.ª Kissy Chandiramani Ramesh, consejera de Hacienda, Economía y 
Función Pública por el que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocato
ria para la provisión de una plaza de auxiliar de enfermería, encuadrada en la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase personal de oficios, grupo C, subgrupo C2, mediante el 
sistema de oposición libre, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2018, vacante en la
plantilla de funcionarios de la Ciudad 

Terminado el día 16 de junio de 2021 el plazo de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
tomar parte en la convocatoria para la provisión de una plaza de auxiliar de enfermería, encuadrada en la escala de Administración Es
pecial, subescala de Servicios Especiales, clase personal de oficios, grupo C, subgrupo C2, mediante el sistema de oposición libre, co
rrespondiente a la oferta de empleo público para el año 2018, vacante en la plantilla de funcionarios de la Ciudad, cuyas bases fueron 
publicadas en el BOCCE nº. 6.043, de 13 de noviembre de 2.020, y posteriormente se publica un extracto de las mismas en el BOE 
núm, 88, de 13 de abril de 2021, se procede a la publicación de lista definitiva. 

La Base 5 .1 de la convocatoria dice que terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente en materia de 
personal de la Ciudad de Ceuta dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos 
de conformidad con lo previsto en ele articulo 20 del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo. En dicha resolución, que deberá publicar
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles para su subsanación. 

En las listas deberán constar los apellidos, nombre y número del documento nacional de identidad, así como en su caso las 
causas de exclusión. 

Las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que se dicte al aprobar la lista defmitiva, que 
será hecha pública en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 

En la misma resolución el citado órgano determinará el día y lugar de constitución del tribunal calificador y su composición. 
Asimismo se hará constar el lugar donde se publicará la fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio. 

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 Autono
mía 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 1 O de no
viembre de 2017), y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de fecha 08 de octubre de 2020 (Boletín 
Oficial de la Ciudad de Ceuta n.º 6034, de 13 de octubre de 2020), HE RESUELTO:

Primero.- Se aprueba la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión de 
una plaza de auxiliar de enfermería, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase perso
nal de oficios, grupo C, subgrupo C2, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 
2018, vacante en la plantilla de funcionarios de la Ciudad: 

ADMITIDOS 

DNI APELLIDOl APELLID02 NOMBRE 

***8018** Ahmed Mohamed Mina 

·••0353•• Ayad Ahmed Sadia 

***1080** Benaisa Mohamed Meriem 

***1140** Blanco Amaya Luisa De Marilla 

***8770** Brahim Said Fatlma 

***6430** Cano Pérez Francisca Cristina 

***9950** Cantizano Moreno Sandra 

***6903** Castro Gundín Francisca 

***7163** Coca Pérez Noelia 

***6592** Cortes Montilla Felisa 

***1460** De La Rubia Ramírez Samantha María 

***0332** Diaz Guerrero Amparo 

***3790** Domínguez Bernal M. Dolores 

***0699** González Cortes M. Celeste 

***8284** González Saelices Mlreya 

***7681 •• Jiménez Teba Isabel María 

***7268** Lara García Eloisa 

***7313** Lobato Moreno Antonia 

***8571** López Garrido Ana Isabel 

***6925** López Reina Silvia 

***8496** Marti Siles M. Del Mar 

***9061 ** Marti Siles Oiga 

***0390** Melgar Pérez Francisca 

***0262** Mohamed Abdeselam Mina 

***9410** Mohamed Mohamed Himan 

***9141 ** Mohamed Mojtar Naual 

***7006** Ojeda Borras Yolanda 

***7388** Palo Márquez Ana Isabel 

***8215** Pérez Prieto Ana María 

***0960** Reina Cortes Lorena María 

***0997** Rodríguez Nogales Marina 

***7783** Rodríguez Sainz M. Soledad 

***0936** Sánchez HidalRo Carmen Maria 
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EXCLUIDOS 

DNI APELLIDOl APELLIDOZ NOMBRE MOTIVO EXCLUSION 

***1950** Abendar Bugalem Imán 
acreditación incompleta de lo dispuesto en la base 4.4 de la convocatoria para la exención del 
pago de las tasas de los derechos de examen 

***5080** Laftir Baaziz Samira No abona la tasa de los derechos de examen 

Segundo.- El Tribunal Calificador está compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente titular: Manuel López Montiel 

Presidente suplente: Diego Alberto López García 

Secretario titular: M.� Ángeles Segura Gaona

Secretario suplente: Gema Segura Gaona

Gonzalo Barreda Campoamor

José María Sánchez Romero

Vocales titulares: 
Josefa Lucía Prieto Rodríguez

Juan Francisco Vega Romero

Concepción Iglesias Cote

Octavio Álvarez Guerra

Ana Rivas Pérez 

Josefina Castillo Sempere 

Vocales suplentes: 
Vivian Berros Medina

Francisco Javier Chamorro Moreno

Maximina Lacasa Martín

Ricardo Martínez García

Tercero.- El Tribunal se constituirá el próximo día 23 de marzo de 2022, a las 09:00 horas, en el Salón de Plenos anti
guo (1 .ª planta del Palacio Autonómico) sito en Plaza de África s/nº. 

Cuarto.- El anuncio de la fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio se publicará en el Tablón de Anun
cios de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. 

Quinto.- Contra la resolución de la lista definitiva de admitidos y excluidos podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de uno o dos meses a partir del día siguiente a su publica
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, ante el órgano convocante u órgano competente del orden jurisdiccional conten
cioso administrativo, respectivamente. 

Firmado digitalmente, en Ceuta, en la fecha indicada. 

KISSY CHANDIRAMANI RAMESH 
CONSEJERO DE HACIENDA, ECONOMÍA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 
FECHA 23/02/2022 

MIGUELÁNGEL RAGEL CABEZUELO 
SECRETARIO GENERAL ACCTAL. 
FECHA 24/02/2022 
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