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AUTORIDADES Y PERSONAL 
 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
 

531.-     DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública Dª Kissy Chandiramani Ramesh, por el que 

se aprueba las bases de la convocatoria para la provisión de once plazas de Administrativo de la Ciudad de Ceuta, pertenecien-
tes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa de Administración General, Grupo C, subgrupo C1, me-
diante el sistema de concurso-oposición por promoción interna, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de la Ciudad 
de Ceuta para el año 2020 (2 plazas), 2021 (4 plazas) y 2022 (5 plazas, de las cuales 3 por discapacidad) , vacantes en la plantilla 
de funcionarios de la Ciudad. 
 
En la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta celebrada el 21 de junio de 2022 se ha 
informado a las organizaciones sindicales de las bases de la convocatoria para la provisión de once plazas de Administrativo de la Ciu-
dad de Ceuta, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa de Administración General, Grupo C, 
subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición por promoción interna, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 
la Ciudad de Ceuta para el año 2020 (2 plazas), 2021 (4 plazas) y 2022 (5 plazas, de las cuales 3 por discapacidad) , vacantes en la 
plantilla de funcionarios de la Ciudad. 
 
Por tanto, se hace preciso proceder a la aprobación y publicación de las mismas 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Título V del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. El sistema para efectuar la promoción interna 
será el de oposición o concurso-oposición, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (artículo 74.1). En 
el sistema de concurso-oposición la convocatoria podrá fijar una puntuación mínima para acceder a la fase de oposición. En ningún 
caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición (artículo 74.2). 
 
Como requisitos de participación se establece que los funcionarios deberán tener una antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo o 
Escala a que pertenezcan el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación y poseer la titulación y el 
resto de los requisitos establecidos con carácter general para el acceso al Cuerpo o Escala en el que aspiran a ingresar (artículo 76). 
 
En lo demás aspectos, es decir, en lo no previsto en el Título V, la promoción interna se rige supletoriamente por el Título I del Regla-
mento. 
 
De dicho Título I destacar el artículo 16 regulador del contenido de las convocatorias que exige contener los siguientes criterios: núme-
ro y características de las plazas convocadas; declaración expresa de que no se podrá declarar superado el proceso selectivo a un núme-
ro de aspirantes superior al de plazas convocadas; órgano, centro o unidad administrativa a que deben dirigirse las solicitudes de partici-
pación; condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes; sistema selectivo; pruebas selectivas que hayan de celebrar-
se y, en su caso, relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección; designación del Tribunal calificador; sistema de 
calificación; programa que ha de regir las pruebas; duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios; orden de actuación de 
los aspirantes; determinación, en su caso, de las características, duración, plazo máximo para el comienzo y centro u órgano responsa-
ble de la evaluación del periodo de prácticas o curso selectivo. En el mismo sentido se manifiesta el artículo 4 del Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, debiéndose tener en cuenta las especificidades previstas en dicho Real Decreto y no concretadas por el Real 
Decreto 364/1995 antes mencionado, en cuanto que aquel establece las reglas básicas y los programas mínimos del procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local. 
 
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 Ceu-
ta, 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 8 de octubre de 2020 (B.O.C.CE de 13-10-20), HE RESUELTO: 
 
Primero. - Se aprueba la convocatoria para la provisión de once plazas de Administrativo de la Ciudad de Ceuta, pertenecientes a la 
Escala de Administración General, Subescala Administrativa de Administración General, Grupo C, subgrupo C1, mediante el sistema 
de concurso-oposición por promoción interna, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de la Ciudad de Ceuta para el año 
2020 (2 plazas), 2021 (4 plazas) y 2022 (5 plazas, de las cuales 3 por discapacidad) , vacantes en la plantilla de funcionarios de la Ciu-
dad. 
 
Segundo. - Publíquese la convocatoria y bases anteriores en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta y en el Boletín Oficial del Estado. 
 
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 potes-
tativo 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. 
 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH    Incorporado al Registro de Decretos 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA    y Resoluciones 
Y RECURSOS HUMANOS     MIGUEL ÁNGEL RAGEL CABEZUELO 
FECHA 11/07/2022      SECRETARIO GENERAL ACCTAL. 
        FECHA 11/07/2022 
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1.      Normas Generales. 
 
1.1    Se convocan pruebas selectivas para cubrir once plazas de Administrativo de la Ciudad de Ceuta, pertenecientes a la Escala 

de Administración General, Subescala Administrativa de Administración General, Grupo C, subgrupo C1, mediante el sis-
tema de concurso-oposición por promoción interna, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de la Ciudad de Ceu-
ta para el año 2020 (2 plazas), 2021 (4 plazas) y 2022 (5 plazas, de las cuales 3 por discapacidad) , vacantes en la plantilla 
de funcionarios de la Ciudad. 

 
1.2 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el Anexo I de esta convocatoria. 
 
1.3 A las pruebas que se establecen en la presente convocatoria les será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, la Ley 30/1984, de 2 de agosto -en lo que resulte vigente-, la Ley 7/1985, de 2 de abril, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, la Ley orgánica 3/2007, de 
22 de marzo y las bases de esta convocatoria.  

 
 En virtud de la Ley Orgánica anterior, y con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 

el acceso al empleo público, si alguna de las aspirantes admitidas en la presente convocatoria no pudiera completar el pro-
ceso selectivo a causa de embarazo de riesgos o parto debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la fina-
lización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, en los términos establecidos en las pre-
sentes bases. El Tribunal Calificador con arreglo a las mismas y en atención a las circunstancias concurrentes, que deberán 
constar debidamente acreditadas por la interesada con la suficiciente antelación, adoptará las medidas a aplicar en cada 
caso que resulten oportunas para garantizar los derechos de la interesada en la convocatoria. 

 
2.      Proceso Selectivo. 
 
La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición. 
 
2.1 Pruebas Selectivas: 
 

a) Fase de concurso: No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición y será previa a la misma.  

 
En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y debidamente compulsados 
por los aspirantes en el  momento de presentar la solicitud, con arreglo al baremo establecido en la base 8.  

 
b) Fase de oposición: Estará integrada por los ejercicios que siguen: 

 
UNICO: Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter teórico-práctico a proponer por el Tribunal sobre las mate-
rias recogidas en el Anexo I de esta convocatoria y dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las 
tareas propias de la plaza. 

 
3.     Condiciones de los aspirantes. 
 
3.1  Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a. Ser funcionario de carrera en servicio activo de la Ciudad de Ceuta de la escala de Administración General,Subescala 
Auxiliar de Administración General, integrado en el Grupo C, Subgrupo C2. 

b. Contar con 2 años de antigüedad, como mínimo, desempeñando el puesto de trabajo exigido en la letra anterior. 
c. Estar en posesión del título de bachiller o técnico o una antigüedad de diez años en un Cuerpo o Escala del Grupo C, 

Subgrupo  
d. C2, o cinco años de antigüedad y curso de habilitación para C1. 

 
3.2  Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitu-

des.  
 
4. Solicitudes. 
 
4.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición, irán dirigidas al Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Econo-

mía y Función Pública de la Ciudad, de acuerdo con el modelo de Anexo II de solicitud adjunto que se encuentra en la pá-
gina web de la Ciudad e irán acompañadas de fotocopia del DNI. 

 
4.2 El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 

convocatoria en el B.O.E.  (Boletín Oficial del Estado). 
 
4.3 La presentación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.1 e) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Ad-

ministrativo Común deberá realizarse por medios electrónicos, SEDE ELECTRÓNICA de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
web   http://sede.ceuta.es  

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE ONCE PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE LA 
CIUDAD DE CEUTA  MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA 

http://sede.ceuta.es
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4.4 Los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas las condiciones exigidas en la base tercera, vendrán acompañadas de 
los justificantes de los méritos alegados que podrán estar debidamente compulsada o en su caso serán autenticados a poste-
riori por el funcionario habilitado para ello (Jefe del Registro), que compulsará la documentación presentada por los/las 
aspirantes que resulten seleccionados/as en el proceso. 

 
4.5 Los derechos de examen serán de 13,50 euros y se harán efectivos por los medios establecidos en el artículo 16.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo adjuntarse 
a la solicitud el resguardo acreditativo del pago de los derechos. Podrá ingresarse directamente en la entidad bancaria 
BBVA (ES25 0182 7290 4802 0150 0260), con el concepto de derechos de examen pruebas selectivas para acceso a Admi-
nistrativo de la Ciudad de Ceuta), en cualquiera de sus oficinas, o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria 
a la citada cuenta. 

 
 En el caso de que el ingreso se haya realizado en una Oficina de BBVA, deberá figurar en la solicitud el sello de dicha enti-

dad que justifique el referido pago. 
 
 En ningún caso, el pago por cualquiera de los medios legales utilizados por el aspirante supondrá sustitución del trámite de 

presentación en tiempo y forma de la solicitud, expresado en las bases anteriores. 
 
 Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, 

debiendo acompañar a la solicitud documento acreditativo de tal condición (certificado o resolución expedida por el Insti-
tuto de Migraciones y Servicios Sociales –IMSERSO- o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspon-
diente). 

 
 Asimismo se aplicará la bonificación prevista (50%) en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Expedición de Deter-

minados Documentos Administrativos a aquellos sujetos pasivos que acrediten ser miembro de familia numerosa. 
 
5. Admisión de los aspirantes. 
 
5.1  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 el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certifi-
cadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación.  

 
 En las listas deberán constar los apellidos y nombre, 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 definitiva, 

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 composi-

ción.  
  
 Asimismo se hará constar el lugar donde se publicará la fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio.  
 
 Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanarán la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a 

ser incluidos en la relación de admitidos serán definitivamente excluidos de la realización de la prueba. 
 
 Contra la resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos podrán interponerse recurso potestativo de repo-

sición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de uno o dos meses a partir del día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, ante el órgano convocante u órgano competente del orden juris-
diccional contencioso-administrativo, respectivamente.  

 
5.2. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, para posibilitar su subsanación en tiempo y forma, 

los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos sino que además  sus nombres 
constan en la pertinente relación de admitidos.  

 
5.3. Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a los aspirantes que hayan sido definitivamente excluidos 

de estas pruebas selectivas. A tal efecto el reintegro se realizará de oficio. 
 
6. Tribunal Calificador. 
 
6.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por siete miembros, asistidos por un Secretario, debiendo designarse el mismo 

número de miembros suplentes y pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos. La totalidad de los miembros debe-
rán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en  la Subescala de que se trata. 

 
6.2. El Tribunal Calificador será el siguiente: 
 

Presidente: un funcionario de carrera nombrado por el órgano competente en materia de personal 
 
Secretario: un funcionario de carrera designado por el órgano competente en materia de personal, que actuará con voz pero 
sin voto. 
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Vocales: Tres funcionarios de carrera designados por la Corporación a través del órgano competente en materia de personal 
y otros tres funcionarios de carrera designados por la Junta de Personal (artículo 39 del Acuerdo Regulador y Convenio Co-
lectivo vigentes).  
 
Podrá asistir, asimismo, un observador por cada Sindicato representado en la Junta de Personal, con voz pero sin voto. 

 
6.3. Los miembros del Tribunal Calificador están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 

y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no pudiendo tampoco ser nombrados 
miembros, colaboradores o asesores de los miembros quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

 
6.4. Para la válida constitución del Tribunal Calificador será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario y de la mitad, 

al menos, de sus miembros titulares o suplentes. 
 
6.5. El procedimiento de actuación del Tribunal Calificador se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 a 18 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
6.6. El Tribunal Calificador que actúe en las pruebas selectivas, a efectos de las indemnizaciones por razón de servicio en con-

cepto de asistencias, está incluido en la categoría segunda del artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 
 

7.     Desarrollo de los ejercicios. 
 
7.1.  En cualquier momento los órganos competentes de selección podrán requerir a los aspirantes para que acrediten su identi-

dad.  
 
7.2.  El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra <<U>>. En el 

supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra <<U>>, el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra <<V>>, y así sucesivamente. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública de fecha 9 de mayo de 2022. 

 
7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único quedando decaídos en sus derechos aquellos que 

no comparezcan a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el Tri-
bunal Calificador.  

 
7.4. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un mínimo de setenta y 

dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. La publicación se efectuará por el Tribunal Calificador en el Tablón 
de anuncios del Negociado de Recursos Humanos y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente, para facilitar su má-
xima divulgación con veinticuatro horas, al menos, de antelación al comienzo de éstos.  

 
7.5. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal Calificador que alguno de los aspirantes 

no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán pro-
poner su exclusión al órgano competente en materia de personal de la Ciudad, indicando las inexactitudes o falsedades for-
muladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

 
8.   Calificación de las pruebas selectivas. 
 

8.1 FASE DE CONCURSO: No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición y será previa a la misma. 
 
En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y debidamente compulsados por los 
aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo al siguiente baremo: 
 
A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: hasta un máximo de 20 puntos. 
Por los servicios prestados como Auxiliar de Administración General, en cualquier Administración Pública, correspondientes 
al Grupo C2, se otorgará 1 punto por cada año, hasta un máximo de 20 puntos. No se tendrán en cuenta las fracciones de año.  
 
B.- FORMACION PROFESIONAL: hasta un máximo de 15 puntos.  
 
Por haber recibido cursos de formación o perfeccionamiento organizados por cualquier administración pública, organizacio-
nes sindicales o confederación de empresarios relacionados con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, se otorgarán 
0,10 puntos por cada 10 horas lectivas, con un máximo de 12 puntos.   
 
Por haber impartido cursos de formación o perfeccionamiento organizados por cualquier administración pública, organiza-
ciones sindicales o confederación de empresarios relacionados con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, se otorga-
rán 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas, con un máximo de 3 puntos. 
 
C.- FORMACIÓN ACADÉMICA: hasta un máximo 5 puntos. 
 

- Título de Doctor/a           5 puntos. 

- Título de Licenciado o Grado y Master Oficial        4 puntos. 

- Título de Grado o diplomado y master,              3 puntos. 

- Título de Diplomado,                        2 puntos. 
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- Título de Técnico Superior       0,5 puntos 

       
Los puntos de los apartados de las distintas titulaciones no serán acumulables. 

 
8.2 FASE DE OPOSICIÓN.  

 
EJERCICIO UNICO: Se calificará de 0 a 60 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo. 
 
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal Calificador será de 0 a 60. La puntuación de cada 
aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal Calificador asistentes a la sesión, 
excepto cuando haya 18 puntos de diferencia o más entre las diferentes calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo 
caso serán eliminadas la mayor y la menor de dichas calificaciones. Las calificaciones de los ejercicios se efectuarán con tres 
decimales. 
 
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición. No 
obstante, si existieran puntuaciones idénticas el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de 
oposición y, de persistir el empate, se resolverá por la mayor puntuación obtenida en el apartado 8.1.A precedente.  
 
Las calificaciones de cada fase se harán públicas en el Tablón de anuncios de la Ciudad de Ceuta, así como la puntuación 
final. 

 
9. Listas de aprobados. 
 
9.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal Calificador hará pública en el Tablón de anuncios de la Ciudad de Ceuta la 

relación definitiva de los aspirantes por el orden de puntuación que hayan alcanzado, especificándose a aquellos que hayan 
resultado aprobados por haber obtenido las mayores puntuaciones. Esta relación será elevada al órgano competente en mate-
ria de personal de la Ciudad para la publicación de dichos aspirantes en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.  

 
9.2. El Tribunal Calificador no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspiran-

tes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en esta norma será nula de 
pleno derecho. 

 
9.3. Los actos que pongan fin al procedimiento selectivo deberán ser motivados. La motivación de los actos del Tribunal Califi-

cador dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su contenido de valoración estará referida al cumpli-
miento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.  

 
10. Presentación de Documentos. 
 
10.1. Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Boletín Oficial de 

la Ciudad de Ceuta la citada relación definitiva, los aspirantes aprobados deberán presentar o remitir a la Dirección General 
de Recursos Humanos (Palacio Autonómico, Plaza de África, s/n, 51001 Ceuta), por alguno de los medios establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, los siguientes documentos: 

 
a. Copia, debidamente autenticada, del DNI. 
b. Fotocopia debidamente autenticada del título exigido o, en su defecto, certificación académica que acredite haber reali-

zado todos los estudios necesarios para la obtención del título y resguardo justificado de haber solicitado su expedición.  
c. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad-

ministración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  
d. Certificación acreditativa de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.  

 
10.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en la base anterior, los aspirantes 

aprobados podrán acreditar que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba ad-
mitido en derecho. 

 
10.3. Quienes tuvieren la condición de funcionarios de carrera están exentos de justificador documentalmente las condiciones y 

demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento. 
 
10.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del examen de la 

misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados en la base 3, no podrá ser nombrado funcionario y que-
darán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación. 

 
11. Nombramiento. 
 
 Por el órgano competente en materia de personal de la Ciudad se efectuará el nombramiento de los aspirantes aprobados 
como funcionarios de carrera de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Ceuta. La toma de posesión de dichos aspirantes se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi-
cación de sus nombramientos. 
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12. Incidencias. 
 
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas y discrepancias que se produzcan durante el desarrollo de la pre-
sente convocatoria. 
 
13. Recursos. 
 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
órgano competente en materia de personal de la Ciudad o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ceuta, en el plazo de uno o dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la 
resolución de aprobación de las bases en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, respectivamente. Y ello sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho. 
 
14. Lenguaje no sexista. 
 
Con el objeto de mejorar la legibilidad del texto y evitar el uso de un lenguaje sexista, todas las referencias que aparecen con 
género masculino en estas bases deberán entenderse neutras y extensibles a ambos sexos. 
 

ANEXO I 
 
 En el supuesto de que algún tema del presente Anexo se viese modificado por alguna modificación, ampliación o dero-
gación legislativa durante el transcurso de la presente convocatoria, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento 
de realización de las respectivas pruebas. 
 

GRUPO I 

1. La Constitución Española de 1.978: Estructura y contenido 

2. Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta. 

3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: motivación y forma. 

4. Eficacia en los actos administrativos. Ejecutividad y suspensión. La ejecución de los actos administrativos.  

5. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, Instrucción y terminación 

6. Procedimiento de ejecución. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los 
actos administrativos: sus medios. La vía de hecho. 

7. La notificación. La publicación. 

8. Términos y plazos. 

9. La falta de resolución expresa en el procedimiento administrativo: El régimen del silencio administrativo. 

10. Derechos de los ciudadanos. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.  

11. Los órganos de las Administraciones Públicas: Principios generales y competencias. Los órganos colegiados. 

12. Actos nulos y anulables. La convalidación del acto administrativo. 

13. La revisión de oficio de los actos en vía administrativa. 

14. Los recursos administrativos. Concepto. Principios Generales. Clases. 

15. La potestad sancionadora. Principios y procedimiento. 

16. La responsabilidad de las Administraciones Públicas. 

17. El término municipal. La población municipal. Consideración especial del vecino. El empadronamiento municipal.  

18. Organización y competencias municipales: Órganos de gobierno del municipio. Competencias del municipio de régimen 
común. 

19. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. 

20. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.   Objeto y ámbito de la ley. El princi-
pio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El principio de igualdad en el empleo 
público. 

21. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Políticas 
en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones. Los Servicios 
de Prevención 
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GRUPO II 

 

1. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Principios y procedimiento. Responsabilidad de autorida-
des y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

2. El reglamento: concepto y clases. Procedimiento de elaboración. 

3. La función pública Local y su organización. 

4. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Situaciones administrativas.  

5. Personal no funcionario de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. 

6. El contrato de trabajo. Derechos y deberes derivados del contrato. Suspensión del contrato. Extinción de los contratos labo-
rales. 

7. La contratación administrativa. Clases de contratos públicos. 

8. Elementos de los contratos. Los sujetos. Objeto y causa de los contratos. La forma de la contratación administrativa. Siste-
mas de selección del contratista. 

9. Las formas de acción administrativa. El fomento y sus medios. 

10. La policía administrativa. Evolución del concepto. Servicios públicos y prestaciones administrativas.  

11. Los modos de gestión del servicio público. La gestión directa. La gestión indirecta de servicios.  

12. Haciendas locales. Clasificación de ingresos.  

13. Los presupuestos de las Entidades Locales(I): Contenido y aprobación. 

14. Los presupuestos de las Entidades locales (II): Créditos y sus modificaciones. 

15. Los presupuestos de las Entidades locales (III): Ejecución y liquidación. 

16. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales. 

17. Tesorería de las entidades locales. 

18. Las subvenciones públicas. 

19. Contabilidad pública local (I): Disposiciones generales y estado de cuentas anuales. 

20. Contabilidad pública local (II): Control y fiscalización. 
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532.- Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta, de 12 

de julio de 2022 por el que se hace pública la lista definitiva de los aprobados de la convocatoria para la provisión de ocho 
plazas de Bombero de la Ciudad de Ceuta, mediante el sistema de oposición libre, correspondientes a las Ofertas de Em-
pleo Público de los años 2018 (2) y 2021 (6). 
 
Celebrada la Convocatoria para la provisión de OCHO plazas de BOMBERO de la Ciudad de Ceuta, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, Categoría Bombero, Gru-
po C, Subgrupo C1, mediante el sistema de oposición libre, vacantes en la plantilla de funcionarios de la Ciudad, correspondien-
tes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2018 (2) y 2021 (6), ha sido elevada a la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública la relación definitiva de los aprobados. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en: 
La Base 10 dispone que dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicacion de la men-
cioada relación definitiva de aprobados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, estos deberán presentar o remitir al Negocia-
do de Recursos Humanos (Palacio Autonómico, Plaza de Africa, s/n, 51001 Ceuta), por alguno de los medios establecidos en el 
art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
documentos debidamente autenticados exigidos en la base 3 de la presente convocatoria, a excepción del certificado médico es-
tablecido en su apartado 1.d), a los efectos de ser nombrados funcionarios en prácticasa e iniciar el Curso Selectivo de Forma-
ción. 

 
a. Copia, debidamente autenticada del DNI. 
b. Fotocopia debidamente autenticada del título exigido o, en su defecto, certificación académica que acredite haber realiza-

do todos los estudios necesarios para la obtención del título y resguardo justificado de haber solicitado su expedición.  
c. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi-

nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
d. Certificación acreditativa de carecer de delitos dolosos. 
e. Estar en posesión de los permisos de conducir de la Clase C, estando obligados a conducir vehículos de la Corporación en 

el desempeño de sus funciones. 
 
Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en el apartado anterior, los aspirantes 
aprobados podrán acreditar que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido 
en derecho. 

 
Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados en la Base 3, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación. 
 
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 (BOCCE de 
10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia 8 de octubre de 2020 (BOCCE nº 6.034 de 
13-10-20), HE RESUELTO: 
 
Primero.- Se hace pública la lista definitiva de los aprobados de la convocatoria para la provisión de OCHO plazas de BOMBE-
RO de la Ciudad de Ceuta, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Servi-
cio de Extinción de Incendios, Categoría Bombero, Grupo C, Subgrupo C1, mediante el sistema de oposición libre, vacantes en 
la plantilla de funcionarios de la Ciudad, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2018 (2) y 2021 (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo.- Lo que le comunico, significándole que contra esta resolución, 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, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabi-
lidad 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 impug-
nada 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. 132.2 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. 
 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 
FECHA 13/07/2022 

DNI Apellido1º Apellido 2º Nombre FINAL 

4***5**9K BARREIRO SACALUGA PABLO 18,89 

4**15**3* MATOSO ALGUACIL VICENTE 18,80 

45**8**7* CORBACHO ALVAREZ ALEJANDRO 17,91 

4***5**8K DIAZ NIETO JAIME 17,63 

**1**88*P GARCIA LOPEZ FRANCISCO J. 17,49 

**1*1**3E LEON BARBANCHO JUAN RAMON 16,84 

4**15*6** CASTILLO ANDRES DANIEL 16,81 

*5**5*24* DORADO VEGA RAFAEL 16,34 
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533.- Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta, de 12 de julio de 2022 

por el que se cesa a Dª. Laura Pérez Mateos como personal eventual en el puesto de Asesora. 
 
Por escrito de fecha 12/07/2022 Dª. Laura Pérez mateos solicita su cese como Asesora con efectos de 17 de julio de 2022. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en: 
 
El artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril y el artículo 41.14 d) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, señala que: “1.- El número, características y retribu-
ciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determina-
ciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. 
 
El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o Presidente de la Entidad Local correspondien-
te. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su fun-
ción de confianza o asesoramiento. 
 
El nombramiento y cese de éstos funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en el 
“Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación”. 
 
El artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, recoge que es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no per-
manente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con 
cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin (apartado 1); y que el nombramiento y cese serán libres. El cese 
tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento 
(apartado 3). 
 
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 (BOCCE de 
10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de 8 de octubre de 2020 (BOCCE nº 6.034 
de 13-10-20), HE RESUELTO: 
 
Primero.- Se cesa a Dª. Laura Pérez Mateos como personal eventual en el puesto de trabajo de Asesora, con efectos de 17 de 
julio de 2022. 
 
Segundo.- Lo que le comunico, significándole que contra esta resolución, 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, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabi-
lidad 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 impug-
nada 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. 132.2 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. 
 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 
FECHA 13/07/2022 
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534.- Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta, de 12 de julio de 2022 

por el que se hace pública la lista definitiva de los aprobados de la convocatoria para la provisión de dos plazas de Técni-
co de Jardín de Infancia de la Ciudad de Ceuta, mediante el sistema de oposición libre, vacantes en la plantilla de funcio-
narios de la Ciudad, perteneciente a las Ofertas de Empleo Público para los años 2018 y 2020. 
 
Celebrada la convocatoria para la provisión de DOS plazas de TECNICO DE JARDIN DE INFANCIA de la Ciudad de Ceuta, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Clase Personal de Oficios, Grupo C, subgrupo C1, mediante el sistema de 
oposición libre, vacantes en la plantilla de funcionarios de la Ciudad, pertenecientes a las Ofertas de Empleo Público para los 
años 2018 y 2020, ha sido elevada a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública la relación definitiva de las 
aprobadas. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en: 

 
La Base 10 dispone que dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en el 
Boletín Oficial de la Ciudad la citada relación definitiva, los aspirantes aprobados deberán presentar o remitir al Negociado de 
Recursos Humanos (Palacio Autónomico, Plaza de Africa, s/n, 51001 Ceuta) por alguno de los medios establecidos en el art. 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguien-
tes documentos: 
 
a.- Copia debidamente autenticada, del DNI. 
b.- Fotocopia debidamente autenticada del título exigido o, en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado 
todos los estudios necesarios para la obtención del título y resguardo justificado de haber solicitado su expedición.  
c.- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
d.- Certificación acreditativa de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.  

 
Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados en la Base 3, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anu-
ladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud de participación. 
 
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 (BOCCE de 
10.11.2017), y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de 8 de octubre de 2020 (BOCCE nº 6.034, 
de 13-10-20), HE RESUELTO: 
 
Primero.- Se hace pública la lista definitiva de las aprobadas de la convocatoria para la provisión de DOS plazas de TECNICO 
DE JARDIN DE INFANCIA de la Ciudad de Ceuta, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Clase Personal de 
Oficios, Grupo C, subgrupo C1, mediante el sistema de oposición libre, vacantes en la plantilla de funcionarios de la Ciudad,  
pertenecientes a las Ofertas de Empleo Público para los años 2018 y 2020. 
 
 
 
 
 
Segundo.- Lo que le comunico, significándole que contra esta resolución, 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, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabi-
lidad 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 impug-
nada 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. 132.2 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. 
 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA 
FECHA 13/07/2022 
 
 
 

DNI Apellido1º Apellido 2º Nombre FINAL 

***9755** VISO ALVAREZ LIDIA 8,446 

***9391** PEREZ DIAZ FRANCISCA 7,085 
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535.- DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública Dª Kissy Chandiramani Ramesh, por el 

que se constituye la bolsa de empleo temporal con los aspirantes que han superado el primer ejercicio de la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Auxiliar de Enfermería, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público para el año 2018, vacantes en la plantilla de funcionarios de la Ciudad. 
 
 Una vez finalizada la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar de Enfermería, mediante el sistema de 
oposición libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2018, vacantes en la plantilla de funcionarios de la 
Ciudad, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta número 6043, de 13 de noviembre de 2020, es preciso 
constituir una bolsa de empleo temporal para funcionarios interinos, de conformidad con las Bases Genéricas para la creación de 
bolsas de trabajo para funcionarios interinos publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de 10 de febrero de 2020. 
De acuerdo con lo dispuesto la Base 3 de las Bases Genéricas para la creación de bolsas de trabajo para funcionarios interinos 
(BOCCE 10-02-2020), establece que “A la finalización de cada proceso selectivo de ingreso o convocatoria para la provisión de 
plazas como funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el plazo máximo de un mes, la dirección general com-
petente en materia de personal, realizará la constitución de una bolsa de empleo para funcionarios interinos, que publicará en el 
boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.  
 
 Respecto al orden de prelación la base 4 establece “1.- La formación de las bolsas de empleo temporal se obtendrá con 
aquellos aspirantes que hayan aprobado, al menos, el primer ejercicio de la fase de oposición. 2. El orden de prelación en la for-
mación de las bolsas de empleo temporal, se obtendrá con la suma de las calificaciones obtenidas de los ejercicios aprobados en 
las pruebas de acceso o, en las convocatorias que se realicen para provisión de las plazas como funcionarios interinos. 3. En caso 
de igualdad de puntuación primará la obtenida por el personal con diversidad funcional, se elegirá al de mayor grado de discapa-
cidad. 4. Salvo, las excepciones expuestas en el apartado segundo, en el caso de igualdad de puntuaciones entre las personas de 
la misma bolsa, se dirimirá a favor de la persona de mayor edad”. 
 
 El funcionamiento y demás aspectos relacionados con la Bolsa que se constituya se regirá por las Bases citadas anterior-
mente (B.O.C.CE 10-02-2020). 
 
 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 Au-
tonomía 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 constituye la bolsa temporal con los aspirantes que al menos hayan aprobado el primer ejercicio de la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar de Enfermería, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público para el año 2018, vacantes en la plantilla de funcionarios de la Ciudad (BOCCE de 13/11/2020), 
estableciéndose el orden de prelación de conformidad con lo previsto en la Base 4 citada anteriormente (BOCCE de 10-02-
2020). 
 
 
 
 
 
 

Segundo. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 
 
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 interpo-
ner 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. 
 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH    Incorporado al Registro de Decretos 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA   y Resoluciones 
Y FUNCIÓN PÚBLICA      MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ 
FECHA 13/07/2022      SECRETARIA GENERAL 
         FECHA 13/07/2022 

 
 
 

Orden APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DNI NOTA 

1 CANO PEREZ FRANCISCA CRISTINA ***6430** 5.500 

2 CANTIZANO MORENO SANDRA ***9950** 5.083 

3 JIMENEZ TEBA ISABEL MARIA ***7681** 5,000 
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536.- DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública Dª Kissy Chandiramani Ramesh, por el 

que se nombra al Tribunal para el procedimiento de concurso para la provisión del puesto de Oficial Mayor de la Ciudad 
de Ceuta 
 

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta extraordinario nº 32, de 31 de mayo de 2022 se publicó el Decreto de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Función Púbica aprobando las bases de la convocatoria para la provisión, por concurso de 
méritos, del puesto de Oficial Mayor vacante en la plantilla de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Base Sexta de la convocatoria, que establece que el Tribunal de valoración se consti-

tuirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento regulador de la relación, provisión, valoración y retr ibu-
ción de los puestos de trabajo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y, asimismo, conforme con lo regulado en el artículo 39 del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, y en uso de las atribuciones que le confieren el Decreto de la Presidencia de la Ciudad de Ceu-
ta, de 8 de octubre de 2020 (B.O.C.CE., de 13 de octubre de 2020), HE RESUELTO: 

 
Primero.- Nombrar al Tribunal que habrá de valorar los méritos de las personas que hayan solicitado participar en el 

procedimiento de concurso para la provisión del puesto de Oficial Mayor de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que estará compues-
to como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo.- La Administración General del Estado podrá nombrar un vocal, si desea ejercitar esta facultad. 
 

Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada. 
 

KISSY CHANDIRAMANI RAMESH   Incorporado al Registro de Decretos 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA                           y Resoluciones 
Y FUNCIÓN PÚBLICA      MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ 
FECHA 13/07/2022                                                           SECRETARIA GENERAL 
                                                                                        FECHA 13/07/2022 

PRESIDENTE TITULAR 
D. Sebastián Rider Pérez 
Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, Intervención- Tesorería, categoría superior 

PRESIDENTE SUPLENTE 
Dª Rocío Guillén Blasco 
Técnico Auditor Ciudad Autónoma de Ceuta 

SECRETARIO TITULAR 
D. Diego López García 
Técnico Superior Formación y Empleo C.A.C. 

SECRETARIO SUPLENTE 
D. María Dolores Ruíz María 
Licenciada en Derecho C.A.C. 

VOCALES TITULARES 

Dª Mª José Expósito González 
Técnico Administración General C.A.C. 

Dª Francisca Luisa Sánchez Aranda 
Técnico Administración General C.A.C. 

D. Rodolfo Croce Clavero 
Técnico Administración General C.A.C. 

D. Juan Manuel Verdejo Rodríguez 
Técnico Administración General C.A.C. 

D. José Antonio Alarcón Caballero 
Director Biblioteca del Estado en Ceuta 

 D. Juan Antonio Hidalgo Reboredo 
Técnico superior en Economía y Hacienda 

VOCALES SUPLENTES 

D. Miguel Ángel Escamilla Ferro 
Técnico Administración General C.A.C. 

D. Eugenio Muñoz Dick 
Licenciado en Derecho C.A.C. 

D. Vivian Berros Medina 
Licenciada en Psicología 

D. Carmen Mármol García 
Técnico Administración General C.A.C 

D. José María Aguirre Rubio 
Veterinario 

D. Manuel López Montiel 
Médico Especialista en Medicina del Trabajo 
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