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812.-  La Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Dª. Kissy Chandiramani 

Ramesh, en virtud de las competencias atribuidas por la Presidencia de la Ciudad realizada por Decreto de fecha 20-09-

2017 (B.O.C.CE. ordinario nº 5717 de fecha 29/09/17), al amparo del artículo 14.2 del Estatuto de Autonomía ha resuelto 

dictar el siguiente: 
 

DECRETO 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Celebrada la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta nº 5620, de fecha veinticinco de octubre 

de 2016, y posterior publicación en B.O.E nº 283, de veintitrés de noviembre de 2016, para la provisión de DOS plazas de 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA, perteneciente a  la Escala de Administración  Especial, Subescala Servicios Especiales, 

clase personal de oficios, Grupo C, subgrupo C2,  mediante el sistema de oposición libre,  correspondientes a la Oferta de 

Empleo Público de la Ciudad de Ceuta  para el año 2016, ha sido elevada a la Dirección General de Recursos Humanos la 

relación definitiva de aprobadas. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

La competencia en esta materia la ostenta, La Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y 

Empleo,  en virtud del Decreto de Presidencia de 20 de septiembre de 2017,  por las que se le atribuyen las competencias 

en materia de Función Pública, Régimen Jurídico  y Retributivo del personal. 
 

La Base 10 dispone que dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publi-

que 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 Autónomico, Plaza de África s/n, 51001, Ceuta), por al-

guno de los medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Pública, 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 

realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título y resguardo justificativo de haber solicitado su 

expedición. 

c. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ningu-

na Administración 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. 
 

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar o remitir 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 admitido en derecho. 
 

Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera están exentos de justificar documentalmente las condiciones y 

demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento debiendo presentar certificado del Registro Central 

de Personal, Ministerio, Organismo o Corporación Local del que dependiere para acreditar tal condición. 
 

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 anuladas las actuaciones, sin perjuicios de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la soli-

citud de participación. 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 

1º.- Se hace pública la lista definitiva de aprobadas de la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Ceuta nº 5620, de fecha veinticinco de octubre de 2016, y posterior publicación en B.O.E nº 283, de veintitrés de noviem-

bre de 2016, para la provisión de DOS plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA, perteneciente a  la Escala de Adminis-

tración  Especial, Subescala Servicios Especiales, clase personal de oficios, Grupo C, subgrupo C2,  mediante el sistema 

de oposición libre,  correspondientes a la Oferta de Empleo Público de la Ciudad de Ceuta  para el año 2016. 
 

 

 
 

2º.- En el plazo de veinte (20) días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Boletín de la 

Ciudad de Ceuta el resultado del proceso selectivo, las aspirantes aprobadas deberán presentar los documentos especifica-

dos en la Base 10 de la convocatoria. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Doy fe,       

LA SECRETARIA GENERAL,                           LA CONSEJERA,  

 
 

Mª Dolores Pastilla Gómez                                  Kissy Chandiramani Ramesh 

  
DNI APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE 

PRIMER 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

EJERCICIO 
FINAL 

1 45104758X CASADO MURCIA LORENA 9,371 6,843 8,107 

2 
45086262Y RODRIGUEZ ROLDAN MONTSERRAT 8,708 7,500 8,104 


