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DISPOSICIONES GENERALES 
 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
 
 

878.-            ANUNCIO 

 
 Decreto de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Presidenta del Organismo Autónomo 
Servicios Tributarios de Ceuta, Dª. Kissy Chandiramani Ramesh, número 14.627, de 01/12/2022, por el que se aprueba el nuevo 
modelo de inscripción, modificación de datos, cancelación y certificado de situación referido al Registro de Interdicciones de 
Acceso al Juego de la Ciudad Autónoma de Ceuta.  
 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
ASUNTO: Aprobación nuevo modelo de inscripción, modificación de datos, cancelación y certificado de situación referido al 
Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 
 En el contexto de la aprobación, por el Ilustre Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta y en sesión ordi-
naria resolutiva celebrada el día 25 de octubre de 2021, del Decreto por el que se modifica el régimen jurídico de determinadas 
autorizaciones previstas en el Reglamento de Apuestas de la Ciudad de Ceuta, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 25 de 
marzo de 2010; se regula el sistema de control de admisión de los salones de juego de tipo B y se crea el Registro de Interdic-
ciones de acceso al juego, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) Nº 6.143, de 29 de octubre de 2021, 
el Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo de aproba-
ción del texto del Convenio entre el Ministerio de Consumo y la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, para la interconexión automatizada de los correspondientes registros de interdicción de acceso al 
juego, a través de una integración funcional y organizativa de dichos Registros. Este Convenio ha sido publicado en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) Nº 278, de 19 de noviembre de 2022. 
 
 En los términos de la CLÁUSULA Tercera, “La Ciudad Autónoma de Ceuta se compromete a remitir a la Dirección 
General de Ordenación del Juego (DGOJ), a través de la Plataforma de Intermediación, todas la solicitudes de inscripción en 
su registro autonómico de prohibidos, así como la información necesaria para validar o verificar la identidad de las personas 
que presentan esas solicitudes”. 
 
 El nuevo modelo de gestión, así configurado, exige la adaptación del formulario de prohibición voluntaria de acceso a 
los salones de juego, en sus modalidades de alta y baja, hasta ahora vigente. 
 
 Presupuesto lo anterior, resulta procedente: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el nuevo modelo de formulario de inscripción, modificación de datos, cancelación y certificado 
de situación, referidos al Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en los términos que 
siguen: 
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SEGUNDO.-  Publicar esta resolución en el BOCCE. 
 
TERCERO.-  Determinar que esta resolución entrará en vigor y será aplicable desde el día siguiente a su publicación en 

el BOCCE. 
 
CUARTO.- Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con los ar-

tículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso Contencio-
so-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados a partir de la 
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, o con carácter potestativo, el recurso de reposición ante la Consejería 
de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el plazo de un mes, según lo previsto en los ar-
tículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

 
Asimismo, podrá interponer cualesquiera otros recursos que estime convenientes a sus derechos. 
 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 
FECHA 02/12/2022 
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AUTORIDADES Y PERSONAL 
 

879.-             ANUNCIO 

 
Decreto de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Presidenta del Organismo Autónomo Servicios 

Tributarios de Ceuta, Dª. Kissy Chandiramani Ramesh, número 14.625, de 01/12/2022, por el que se aprueban las bases y 
convocatoria para la provisión de un plaza de Técnico de Administración General en el Organismo Autónomo Servicios 
Tributarios de Ceuta, mediante el sistema de oposición libre.  

 
IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

ASUNTO: Aprobación de Bases y convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico de Administración General del Orga-
nismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, 
Grupo A, Subgrupo 1, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Ciudad 
de Ceuta del año 2019, publicada en el BOCCE Extraordinario Nº 84, de 18/12/2019.    
  EXPTE. NÚM.: 70.945/2022.     

 
 En la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, celebrada el 04/11/2022, se 

ha informado a las organizaciones sindicales de la Bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Técnico de Adminis-
tración General del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, pertenecientes a la Escala de Administración 
General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo 1, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de la Ciudad de Ceuta del año 2019, publicada en el BOCCE Extraordinario Nº 84, de 18 de diciembre de 
2019, vacante en la plantilla de funcionarios del mismo. 

 
 El carácter abierto de los procedimientos selectivos y la garantía de la libre concurrencia aparecen recogidos en el artículo  

61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

 
 Los sistemas de ingreso del personal funcionario se reflejan en el artículo 4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

por el que se regula el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
Provisión de propuestas de trabajo. 

 
 El contenido mínimo de las Bases se fija en el artículo 16 del Real Decreto 364/1995 y artículo 4 del Real Decreto 

896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que deben ajustarse los pro-
cedimientos de selección. 

 
 En los términos del artículo 18.19 de los Estatutos del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, corresponde al 

Presidente del Organismo la aprobación de las Bases para la provisión de las plazas de esta entidad, así como la convocato-
ria de las pruebas selectivas que sean procedentes con arreglo a dichas Bases. 

 
 La convocatoria se realiza para dar cumplimiento a la Oferta de Empleo Público de la Ciudad de Ceuta para el año 2019, 

publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta Extraordinario Nº 84, de 18 de diciembre de 2019. 
 
En uso de las atribuciones que me confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 2 de marzo de 2020 

(BOCCE extraordinario número 19, de 03/03/2020) y 8 de octubre de 2020 (BOCCE número 6034, de 13/10/2020), HE 
RESUELTO: 

 
 PRIMERO.- Aprobar las Bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Técnico de Administración General del 

Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta (OASTCE), perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de la Ciudad de Ceuta para el año 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta Extraordinario Nº 
84, de 18 de diciembre de 2019. 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA  DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS  DE CEUTA (OASTCE)  MEDIANTE 
EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE 

 
1. Normas Generales. 
1.1 Se convocan pruebas selectivas para la provisión de una plaza de funcionario de carrera, con carácter fijo de Técnico de 

Administración General del OASTCE, perteneciente a la escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, 
subgrupo A1, mediante el sistema de oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios del OASTCE, perteneciente a 
la O.E.P 2019.  

 
1.2 El aspirante que resulte seleccionado será nombrado funcionario de carrera del OASTCE. 
 
1.3 El temario que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el Anexo I de esta convocatoria.  
 
1.4 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 modificacio-
nes introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y las bases de esta con-
vocatoria. 
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1.5 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 del aspirante se realizará a través del sistema de Oposición libre. 
 
2.1 Pruebas Selectivas: 
 
 PRIMER EJERCICIO. 
  
 Consistirá en desarrollar por escrito un tema de cada uno de los tres grupos, que figuran en el Anexo I de la presente convo-

catoria, extraídos aleatoriamente, en el tiempo máximo de cuatro horas y media, debiendo alcanzar al menos la puntuación 
de 5 en cada uno de los temas para poder realizar la media aritmética correspondiente. A su conclusión, el Tribunal fijará 
día y hora en que los aspirantes leerán sus ejercicios, siendo dicha lectura pública. Este ejercicio tendrá carácter eliminato-
rio. 

 
 SEGUNDO EJERCICIO. 
 
 Consistirá en la realización de un supuesto práctico a proponer por el Tribunal sobre las materias que componen 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 a la 
que se opta, en el tiempo que proponga el Tribunal. En caso necesario, los aspirantes podrán usar los medios permitidos por 
el Tribunal. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio. 

 
 Respecto del tiempo máximo establecido para la realización de los dos ejercicios de esta oposición, serán tenidas en cuenta 

las adaptaciones de tiempo según deficiencias y grado de discapacidad establecidas en el Anexo III de estas bases. 
 
3. Condiciones de los aspirantes. 
 
3.1 Para ser admitido a la realización de esta prueba selectiva los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:  
 
a)  Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 57.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre. 
b)  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
c)  Estar en posesión del título universitario de grado en Derecho, Ciencias Políticas, Empresariales o Ciencias Económicas, 

Intendente Mercantil o Actuario, o equivalente. 
d)  No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida o menoscabe el desempeño de las correspondientes fun-

ciones. 
e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
 
3.2 Los requisitos anteriores deberán poseerse por los aspirantes en el momento de finalizar el plazo de presentación de solici-

tudes. 
 
4. Solicitudes. 
 
4.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas que, en todo caso, se ajustará al modelo oficial que figura como 

Anexo II de esta convocatoria, será facilitada gratuitamente en el Registro General del OASTCE. Las solicitudes se dirigi-
rán a la Presidencia del OASTCE e irán acompañadas de una 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 Boletín Oficial del Estado. 
 
4.3 La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro del OASTCE (Edif. Ceuta Center 1ª planta, C/ Padilla S/N, 

Ceuta), o, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
4.4 Los derechos de examen serán de 23,30 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 Técni-
co de Administración General del OASTCE), en cualquiera de sus oficinas, o mediante transferencia desde cualquier enti-
dad bancaria a la citada cuenta o a través de banca electrónica. 

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

entidad que justifique el referido pago. 
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 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 exentas del pago de las tasas las personas que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de 

un mes, anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el B.O.C.CE. Será requisito para el disfrute de la 
exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a parti-
cipar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional (requisitos que deberán acreditarse debida-
mente con la presentación de la solicitud).  

 
 Quedan excluidos de la exención de pago de las tasas del apartado anterior los demandantes de empleo en la modalidad de 

mejora de empleo. 
 
 También estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen las personas que tengan la consideración de víctimas 

de violencia de género a la que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género, que así lo acrediten debidamente con la presentación de la solicitud, y las personas con 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud, documento acreditativo de tal condición 
(certificado o resolución expedida por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales –IMSERSO- o por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma correspondiente). 

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

terminados 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, la Presidenta del OASTCE 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 De-
creto 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 certificadas completas de aspirantes admitidos y 
excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación, dentro del cual ha de presentarse la oportuna recla-
mación. 

 
 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 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 subsanaran 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 podrá interponerse recurso potestativo de repo-

sición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 jurisdiccional 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.  

 
6.2. El Tribunal Calificador será el siguiente: 
 

Presidente: Funcionario  de carrera,  nombrado por la Presidencia del OASTCE. 
 
Secretario: Funcionario de carrera designado por la Presidencia del OASTCE, que actuará con voz pero sin voto. 
 
Vocales: Tres vocales Funcionarios de carrera, designados por la Presidencia del OASTCE y otros tres vocales, de la misma 

condición, designados por la Junta de Personal (Art. 39 del Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo vigentes).  
 



Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta  -  Plaza de África S/N                                          2.767         

BOCCE Nº6.259                                                                        Viernes 9 de Diciembre de 2022 

Podrán asistir, asimismo, un observador por cada Sindicato representado en la Junta de Personal, con voz pero sin voto. 
 

6.3 Los miembros del Tribunal 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 selecti-
vas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.  

 
6.4 Para la válida constitución del Tribunal 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 se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
6.6 El Tribunal que actúe en la prueba selectiva, a efectos de las indemnizaciones por razón de servicio en concepto de asisten-

cias, está incluido en la categoría primera 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 ini-
ciará 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 Administración Pública de fecha 9 de mayo de 2022. 

 
7.3 Los aspirantes serán convocados para la realización del 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 aprecia-
dos por el Tribunal.  

 
7.4 Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la 

totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán proponer su ex-
clusión a la Presidencia del OASTCE, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

 
8. Calificación de las pruebas selectivas. 
 
PRIMER EJERCICIO: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Este ejer-

cicio tiene carácter eliminatorio. 
 
SEGUNDO EJERCICIO: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
 
9. Listas de aprobados. 
 
9.1  Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el Tablón de anuncios del OASTCE y en el de la Ciudad de 

Ceuta, así como en el portal WEB del OASTCE, la identidad del aspirante aprobado, con indicación de su DNI y puntua-
ción (un único aspirante) que haya alcanzado. Contra este acto cabe la presentación de reclamaciones ante el propio Tribu-
nal durante un periodo de 10 días naturales, contados desde el día siguiente a su publicación en el tablón de Anuncios del 
OASTCE, que serán resueltas por dicho órgano colegiado. Proponiendo para su nombramiento aquel aspirante que haya 
obtenido mayor puntuación. Esta propuesta será elevada a la Presidenta del OASTCE para la publicación de dicho aspiran-
te en el Boletín Oficial de la Ciudad.  

 
9.2 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 dictados 

en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su contenido de valoración estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.  

9.4  Finalizado el proceso selectivo se formará una bolsa de empleo para funcionarios interinos que se constituirá con aquellos 
aspirantes que hayan aprobado al menos el primer ejercicio de la fase de oposición.   Esta bolsa se regirá por la bases gené-
ricas para la creación de Bolsas de Trabajo para funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, publicada en 
BOCCE extraordinario nº 11 de fecha 10 de febrero de 2020. 

 
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 identidad del aspirante aprobado, éste deberá presentar o remitir a la Presidencia del OASTCE, 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 Públicas, los siguientes documentos: 

 
 a. Copia, debidamente autenticada, del DNI. 
 b. Fotocopia debidamente autenticado 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 justificativo de haber solicitado su expedición.  
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 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 o remitir los documentos expresados en la base anterior, el 

aspirante aprobado podrá acreditar que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de 
prueba admitido en derecho. 

 
10.3. Quienes tuvieren 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.  

 
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 podrán ser nombrados funcionarios y 
quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud 
de participación. 

 
11.- Nombramiento. 
 
 Por la Presidencia del OASTCE se efectuará el nombramiento del aspirante aprobado como funcionario de carrera del 

OASTCE, mediante resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad. La toma de posesión de dicho aspirante  
se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de sus nombramientos. 

 
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 presente bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el 

plazo de un mes ante la Presidencia del OASTCE o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, 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, respectivamente. Y ello sin perjuicio de la interpo-
sición de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho. 

 
14. Lenguaje no sexista. 
 
 Con el objeto de mejorar la legalidad 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, ampliación o derogación 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. 

 
PARTE GENERAL 

 
 TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Características y estructura. La Corona. Las Cortes Generales. 

 TEMA 2. La Constitución Española de 1978: El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. Derechos funda-
mentales y libertades públicas. 

 TEMA 3. La Organización territorial del Estado en la Constitución Española. La Comunidades Autónomas. Estructura y 
competencias. Los Estatutos de Autonomía: caracteres y contenido. 

 TEMA 4. El Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta: Organización institucional de la ciudad de Ceuta. Competencias 
de la ciudad de Ceuta. Régimen jurídico, económico y financiero de la ciudad de Ceuta. 

 TEMA 5. Políticas Sociales Públicas: Política de igualdad de género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.  

 TEMA 6.Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la violencia de género. 

 TEMA 7. Discapacidad y dependencia: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  

 TEMA 8. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las personas en si-
tuación de dependencia. 

 TEMA 9. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de 
Ley: Decretos-Leyes y Decretos legislativos. 

 TEMA 10. El Reglamento: Concepto, caracteres y clases. Límites de los reglamentos. Reglamentos ilegales. 
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 TEMA 11. Concepto de Administración Pública. La organización administrativa estatal central y periférica. Creación y 
competencias de los órganos administrativos. Tipos de entes públicos. El principio de legalidad. La autotutela de la Admi-
nistración. 

 TEMA 12. La Administración electrónica. Normativa reguladora. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administra-
ciones Públicas: sedes electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación. 

 TEMA 13. El Gobierno abierto, la transparencia, el acceso a la información pública, la participación en la rendición de 
cuentas y el buen gobierno. Normativa reguladora de la protección de datos personales: principios, derechos de las personas 
y ejercicio de los derechos. 

 TEMA 14. El acto administrativo: Concepto y caracteres. Diferentes Clasificaciones de los actos administrativos. 

 TEMA 15. Elementos del acto administrativo: Sujeto, objeto, fin y forma. Motivación de los actos administrativos. El silen-
cio administrativo. 

 TEMA 16: Eficacia del acto administrativo: Notificación y publicación. Ejecutoriedad de los actos administrativos. 

 TEMA 17. Validez e invalidez del acto administrativo. Revisión de oficio de los actos administrativos. 

 TEMA 18. Los contratos del sector púbico: tipos contractuales y régimen jurídico. Elementos de los contratos administrati-
vos. 

 TEMA 19. La preparación de los contratos del sector público: el expediente de contratación. Procedimientos de adjudica-
ción. Criterios de adjudicación. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. 

 TEMA 20. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Régimen vigente. Requisitos para que proceda la 
indemnización. 

 TEMA 21. Responsabilidad de las autoridades y funcionarios. Requisitos. Plazos de reclamación y procedimiento. 

 TEMA 22. El procedimiento administrativo. Los interesados. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con 
las Administraciones Públicas. 

 TEMA 23. Los recursos administrativos: concepto y clases. 

 TEMA 24. La jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa. Las partes en el proceso contencioso administrativo. 

 TEMA 25. Principales aspectos del proceso contencioso-administrativo. La Sentencia o Recursos contra las Sentencias. 

 TEMA 26. Los funcionarios públicos: concepto y clases. El Estatuto Básico del Empleado Público. Situaciones de los fun-
cionarios. 

 TEMA 27. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos. El régi-
men de incompatibilidades. 

 TEMA 28. Instituciones de la Unión Europea: El Consejo, la Comisión, el Parlamento. El Tribunal de Justicia. El Tribunal 
de Cuentas. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y sus fuentes. 

 TEMA 29. La libre circulación de mercancías: La Unión Aduanera, la libre práctica, la cooperación aduanera y la prohibi-
ción de restricciones cuantitativas entre los Estados miembros. La aduana y las políticas de la Unión Europea. La Organiza-
ción Mundial del Comercio. Organización Mundial de Aduanas. 

 TEMA 30. El régimen jurídico del dominio público y del patrimonio de los Entes públicos.  

 TEMA 31. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Políti-
cas en materias de Prevención de Riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones. Los 
Servicios de Prevención. 

 

PARTE ESPECÍFICA 1 

 TEMA 32. El Derecho Financiero: Concepto y Contenido. La Hacienda Pública en la Constitución Española. 

 TEMA 33. El Derecho Presupuestario: Concepto y contenido. La Ley General Presupuestaria. La Hacienda Pública estatal.  

 TEMA 34. Los Presupuestos Generales del Estado. La ejecución del gasto público. El control de la gestión económica fi-
nanciera del sector público estatal. 

 TEMA 35. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes. La Ley General tributaria: Principios generales. 

 TEMA 36. Los Tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Hecho imponible. No sujeción y exención. 
Devengo. Prescripción. 

 TEMA 37. La aplicación de la norma tributaria. Interpretación, calificación e integración. La analogía. El Conflicto de la 
aplicación de la norma tributaria. La simulación. 

 TEMA 38. Las obligaciones tributarias: la obligación tributaria principal, las obligaciones tributarias de realizar pagos a 
cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias, las obligaciones tributarias formales y las 
obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los 
derechos y garantías de los obligados tributarios. Colaboración social en la aplicación de los tributos. 

 TEMA 39. Los obligados tributarios. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente. Sucesores. Responsables 
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solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. 

 TEMA 40. La capacidad de obrar en el orden tributario. La representación. Domicilio fiscal. La declaración censal. El de-
ber de expedir y entregar facturas. 

 TEMA 41. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de realizar pagos a cuenta. 
Base imponible: concepto y métodos de determinación. 

 TEMA 42. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota Tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria. 

 TEMA 43. La aplicación de los tributos, concepto y órganos competentes. La información y asistencia a los obligados tri-
butarios. La consulta tributaria. El número de identificación fiscal. La asistencia mutua: concepto. 

 TEMA 44. Los procedimientos administrativos en materia tributaria: Prueba, notificaciones, obligación de resolución y 
plazo de resolución. Las liquidaciones tributarias. 

 TEMA 45. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. Autoliquidaciones. Comunicacio-
nes de datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. 

 TEMA 46. Procedimiento iniciado mediante declaración. Procedimiento de verificaciones de datos. Procedimiento de com-
probación de valores. Procedimiento de comprobación limitada. 

 TEMA 47. Actuaciones y procedimientos de recaudación. Órganos de recaudación. Extinción de deudas: Pago, prescrip-
ción y otras formas de extinción. 

 TEMA 48. Obligados al pago de la deuda tributaria. Garantías de la deuda tributaria. Aplazamientos y fraccionamientos. 
Participación de las entidades de crédito en el procedimiento de recaudación. 

 TEMA 49. La recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio. Carácter del procedimiento. Fases: iniciación, 
embargo de bienes y derechos, enajenación y término del procedimiento. 

 TEMA 50. Tercerías. Procedimiento, frente a responsables y sucesores. Gestión recaudatoria asociada a delitos contra la 
Hacienda Pública y de Contrabando. 

 TEMA 51. La inspección de los tributos. Órganos. Funciones. Facultades. Deberes. Actuaciones en el procedimiento de 
inspección de los tributos: Obtención de información, valoración, informe y asesoramiento. 

 TEMA 52. El procedimiento de inspección. Actuaciones de comprobación e investigación. Iniciación y desarrollo del pro-
cedimiento. Plazo, lugar y horario de las actuaciones inspectoras. 

 TEMA 53. Actuaciones inspectoras mediante personación en el domicilio o locales del contribuyente. Características y 
clases de las medidas cautelares en el procedimiento inspector. Terminación del procedimiento. La documentación de las 
actuaciones inspectoras. 

 TEMA 54. La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos y responsables. Concepto y clases de infrac-
ciones y sanciones tributarias. 

 TEMA 55. Cuantificación de las sanciones tributarias pecuniarias. Extinción de la responsabilidad derivada de las infrac-
ciones tributarias y extinción de las sanciones tributarias. 

 TEMA 56. Procedimiento sancionador en materia tributaria; Iniciación, instrucción y terminación. 

 TEMA 57. Delitos contra la Hacienda Pública. Procedimiento de inspección y delitos contra la Hacienda Pública. 

 TEMA 58. Delito de contrabando: Definición, tipificación, comiso y enajenación de bienes. Las liquidaciones vinculadas a 
delitos contra la Hacienda Púbica y de contrabando. Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario. 

 TEMA 59. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: Procedimientos especiales de revisión.  

 TEMA 60. El recurso de reposición en el ámbito tributario. Las reclamaciones económico-administrativas: Actos impugna-
bles. Órganos de resolución. Procedimientos. Suspensión de actos impugnados. 

 TEMA 61. La potestad sancionadora de la Ciudad Autónoma de Ceuta.  

  

PARTE ESPECÍFICA 2 

 TEMA 62. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal: libros obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria. 
Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad material: Cuentas anuales. Verificación, auditoría y depósito de 
cuentas. 

 TEMA 63. La empresa mercantil. El empresario individual: capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de la 
cualidad de empresario. Ejercicio del comercio por persona casada. El empresario extranjero. El Registro mercantil.  

 TEMA 64. Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación. Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles. 
La sociedad irregular. 

 TEMA 65. Nacionalidad de las sociedades. Las sociedades colectivas y comanditarias. La sociedad de responsabilidad li-
mitada: su régimen jurídico. 

 TEMA 66. La sociedad anónima: concepto y caracteres. Fundación. Escritura social y estatutos. Acciones y obligaciones. 
Órganos de la sociedad anónima. 

 TEMA 67. La disolución de las sociedades mercantiles. Liquidación y división. Transformación, fusión y escisión de las 
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sociedades mercantiles. 

 TEMA 68. El concurso: Presupuesto objetivo y subjetivo. El auto de declaración de concurso. Efectos sobre acreedores, 
créditos y contratos. 

 TEMA 69. El concurso: Determinación de la masa activa, masa pasiva y los créditos contra la masa. El convenio: conteni-
do y efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso. La calificación del 
concurso. 

 TEMA 70. La empresa como organización. Marco institucional. Concepto. Realidad económica y entorno. Clases de em-
presas y criterios de clasificación. Los objetivos de la empresa. Sistemas de dirección y gestión.  

 TEMA 71. El sistema tributario español. Armonización fiscal de la Unión Europea. 

 TEMA 72. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Sujeción al im-
puesto: aspectos materiales, personales y temporales. Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen.  

 TEMA 73. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Clases de Renta. Integración y compensación de rentas en la 
base imponible general y en la base imponible del ahorro. Base liquidable general y del ahorro. Reducciones. Adecuación 
del impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. 

 TEMA 74. El Impuesto sobre sociedades: Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible, Contribuyentes. Exencio-
nes subjetivas plenas y parciales. Base imponible. Imputación Temporal de ingresos y gastos. Reglas de valoración. Exen-
ción para eliminar la doble imposición. Compensación de bases imponibles negativas. 

 TEMA 75. El Impuesto sobre Sociedades: periodo impositivo y devengo. Tipo de gravamen y cuota íntegra. Deducciones 
para evitar la doble imposición. Bonificaciones. Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades. 
Pago fraccionado. Regímenes tributarios especiales: Referencia especial a los incentivos fiscales para las empresas de redu-
cida dimensión. Gestión del Impuesto. 

 TEMA 76. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Concepto y naturaleza. Ámbito de aplicación. Hecho imponible y supues-
tos de no sujeción. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. Sujeto pasivo. 

 TEMA 77. El Impuesto sobre al Valor Añadido: Devengo. Base imponible. Tipos de gravamen. Deuda tributaria. Liquida-
ción. Deducciones: Requisitos. Regla de prorrata. 

 TEMA 78. El Impuesto sobre el Valor Añadido: Regímenes especiales. Gestión del Impuesto. 

 TEMA 79. Los Impuestos Especiales. 

 TEMA 80. Los impuestos medioambientales. La imposición medioambiental en España. El Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctrica. Otros Impuestos medioambientales. 

 TEMA 81. La tributación aduanera. La legislación aduanera: fuentes e integración con el Derecho nacional. El procedi-
miento para dictar decisiones aduaneras. Suspensión, anulación, revocación y modificación de las decisiones aduaneras 
favorables al interesado. 

 TEMA 82. La tributación aduanera. El territorio aduanero de la Unión. Obligados tributarios. Deuda aduanera. Naturaleza y 
tributos que comprende. Lugar de nacimiento de la deuda aduanera. Extinción de la deuda aduanera.  

 TEMA 83. La tributación aduanera. Elementos determinantes de la deuda aduanera. Arancel aduanero común. El origen de 
las mercancías. Valor en aduanas. 

 TEMA 84. Las Tasas: concepto y principios. Hecho Imponible. Devengo. Sujeto pasivo y responsables.  Gestión y liquida-
ción. Los precios públicos. 

 TEMA 85. La financiación de las Comunidades Autónomas. Elementos principales de los tributos propios. Los tributos 
cedidos. Órganos y formas de relación entre las Administraciones Tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas.  

 TEMA 86. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El sistema tributario local. El Impuesto sobre Actividades Econó-
micas. 

 TEMA 87. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

 TEMA 88. El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho Im-
ponible y supuestos de no sujeción. Exenciones en operaciones interiores y en importaciones de bienes. Devengo y sujeto 
pasivo del Impuesto.  

 TEMA 89. El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. Tipos de gravamen. Cuota tributaria. Deduc-
ciones y devoluciones. Obligaciones de los sujetos pasivos. Los Gravámenes Complementarios regulados en la Ley 8/1991, 
de 25 de marzo, reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. 

 TEMA 90. Principales analogías y diferencias entre el Impuesto sobre al Valor Añadido y el Impuesto sobre la Producción, 
los Servicios y la Importación. 
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ANEXO III 
 

ANEXO ADAPTACIONES DE TIEMPO 
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 SEGUNDO.- Publicar las Bases anteriormente indicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 
 
 TERCERO.- Aprobar la convocatoria para cubrir la plaza de Técnico de Administración General referida en el punto 
PRIMERO. 
  
 CUARTO.- Publicar esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
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 QUINTO.-Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con los 
artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso Conten-
cioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados a partir de 
la su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, o con carácter potestativo, el recurso de reposición ante la Conse-
jería de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el plazo de un mes, según lo previsto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

 
Asimismo, podrá interponer cualesquiera otros recursos que estime convenientes a sus derechos. 
 
Documento firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada por: 
 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 
FECHA 02/12/2022 
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880.- 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 dos plazas de Celador-Vigilante, mediante el sistema de 
oposición libre. 
 

En la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta celebrada el 23 de no-
viembre 2022, se ha informado a las organizaciones sindicales de las bases de la convocatoria para la provisión de dos plazas de 
Celador-Vigilante, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, grupo AP de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, mediante el sistema de oposición libre, correspondientes a la OEP 2020, vacantes en la plantilla de funcio-
nario de la Ciudad de Ceuta. 

 
Por tanto, se hace preciso proceder a la aprobación y publicación de las mismas. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, regula en el art. 61 que “1. Los procesos selectivos tendrán ca-
rácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de 
discriminación positiva previstas en este Estatuto. 

 
Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. 
 
2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecua-

ción al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean 
precisas. 

 
Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, ex-

presados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la 
comprobación del dominio de lenguas extranjeras y en su caso, en la superación de pruebas físicas…. 5. Para asegurar la obje-
tividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de 
prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igual-
mente podrán exigirse reconocimientos médicos. 

 
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, 

en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.  
 
Solo en virtud de ley podrán aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en 

la valoración de méritos.” 
 
El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el Reglamento General de Ingreso del personal al ser-

vicio de la administración General del Estado y Provisión de puestos de trabajo establece en su art. 4 que “1. El ingreso del 
personal funcionario se llevará a cabo a través de los sistemas de oposición, concurso oposición o concurso libres, en los que se 
garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. La oposición será el siste-
ma ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del 
concurso-oposición y, excepcionalmente, del concurso. 

 
2. La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los aspi-

rantes y fijar su orden de prelación; el concurso, en la comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes y en el esta-
blecimiento del orden de prelación de los mismos, y el concurso-oposición, en la sucesiva celebración de los dos sistemas ante-
riores”. 

 
El art. 16 establece el contenido que deberán tener las convocatorias “a) Número y características de las plazas convo-

cadas. b) Declaración expresa de que no se podrá declarar superados el proceso selectivo a un número de aspirantes superior al 
de plazas convocadas. c) Órgano, centro o unidad administrativa a que deben dirigirse las solicitudes de participación. d) Con-
diciones o requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes. e) Sistema selectivo. f) Pruebas selectivas que hayan de cele-
brarse y, en su caso, relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección. g) Designación del Tribunal Califica-
dor o indicación de la Comisión Permanente de Selección que haya de actuar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 del 
presente Reglamento. h) Sistema de calificación. i) Programa que ha de regir las pruebas o indicación del “Boletín Oficial del 
Estado” en que se haya publicado con anterioridad. j) Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la 
total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos 
horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. k) Orden de actuación de los aspirantes según el resultado del sorteo a que 
se refiere el artículo 17 de este Reglamento. l) Determinación, en su caso, de las características, duración, plazo máximo para 
el comienzo y centro u órgano responsable de la evaluación del periodo de prácticas o curso selectivo”. 

 
El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 

debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local regula en el art. 4 el contenido míni-
mo de las bases al igual que el precepto anterior.  

 
Respecto a los ejercicios el art. 8 dispone que “1. Los programas de los ejercicios teóricos de selección serán aproba-

dos por cada Corporación y contendrán materias comunes y materias específicas en la proporción que determine la convocato-
ria. 2. Los contenidos mínimos de estos programas serán los siguientes: A) Materias comunes: Constituirán, al menos, una 
quinta parte de dicho contenido y versarán necesariamente sobre: a) Constitución Española. b) Organización del Estado. 
c) Estatuto de Autonomía. d) Régimen Local. e) Derecho Administrativo General. f) Hacienda Pública y Administración Tribu-
taria. B) Materias específicas: a) Las materias específicas versarán sobre el contenido de las funciones y tareas atribuidas legal-
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mente a la Escala, subescala o clase a que se refieren las pruebas. b) En las pruebas selectivas para el acceso de la Escala de 
Administración General, dos quintas partes de temas del programa desarrollarán en profundidad alguna o algunas de las mate-
rias comunes enunciadas. Las dos quintas restantes versarán sobre materias relacionadas directamente con las funciones enco-
mendadas con carácter habitual a los miembros de la respectiva Escala, subescala o clase de funcionarios. c) Si se trata de 
pruebas selectivas para el acceso a la Escala de Administración Especial, los programas contendrán cuatro quintas partes de 
materias que permitan determinar la capacidad profesional de los aspirantes, según la Escala, subescala o clase de funcionarios 
de que se trate, así como la normativa específica relacionada con las funciones a desempeñar. 3. La extensión y profundidad de 
los programas se adecuará a los niveles de titulación exigidos y a la especialidad profesional de la correspondiente Escala, 
subescala o clase de funcionarios. El número mínimo de temas en que deberán desarrollarse los contenidos enumerados en este 
artículo será el siguiente: Para el ingreso en la subescala del grupo A: 90 temas. Para el ingreso en la subescala del grupo B: 60 
temas. Para el ingreso en la subescala del grupo C: 40 temas. Para el ingreso en la subescala del grupo D: 20 temas.  Para el 
ingreso en la subescala del grupo E: 10 temas. 

 
4. Las Corporaciones Locales podrán adicionar a los contenidos mínimos enunciados en el párrafo segundo de este 

artículo los temas que consideren necesarios para garantizar en todo caso la selección de los aspirantes más cualificados para el 
desempeño de las plazas convocadas. El art. 9 respecto a los ejercicios prácticos dispone que “Las pruebas selectivas compren-
derán, según la naturaleza y características de las plazas convocadas, uno o varios ejercicios prácticos, test psicotécnicos, me-
canografía, tratamiento de textos, redacción de informes y proyectos, solución de supuestos y otros similares que se consideren 
adecuados para juzgar la preparación de los aspirantes en relación a los puestos de trabajo a desempeñar”. 

 
En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 8 de octubre de 2020 

(Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta núm. 6034, de 13 de octubre de 2020), HE RESUELTO: 
  
 Primero. - Se aprueba la convocatoria para la provisión de dos plazas de Celador-Vigilante, pertenecientes a la Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, grupo AP de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante el sistema de 
oposición libre, correspondientes a la OEP 2020, vacantes en la plantilla de funcionario de la Ciudad de Ceuta, que se regirá de 
acuerdo con las bases adjuntas a esta resolución. 

 
Segundo. – Publíquese la convocatoria y las bases anteriores en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta y en el Boletín 

Oficial del Estado 
 
Tercero.- Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 

ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde su notificación o, en su caso, desde su publicación, de 
acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, que se podrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 
48 de dicha Ley. 

 
Alternativamente, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses desde la notificación o, en su caso, publicación, de este acto, de conformidad 
con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas y los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
Asimismo, se significa que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, como esta-
blece el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente 
 
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada. 

  
                                                                                                                   Incorporado al Registro de 
                                                                                                      Decretos y Resoluciones 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH    MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA                                         OFICIAL MAYOR 
Y FUNCIÓN PÚBLICA                                                                         FECHA 02/12/2022 
FECHA 01/12/202 
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS CELADOR-VIGILANTE DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE CEUTA  MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE CORRESPONDIENTES A LA 
OEP 2020. 

 
1. Normas Generales. 
 
1.1 Se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de Celador-Vigilante, pertenecientes a la Escala de Admi-

nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, grupo AP de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante el sistema de 
oposición libre, correspondientes a la OEP 2020, vacantes en la plantilla de funcionario de la Ciudad de Ceuta. 

 
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, y las bases de esta convoca-
toria. 

 
 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 proceso 
selectivo a causa de embarazo de riesgos o parto debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finaliza-
ción del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, en los términos establecidos en las presentes 
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 suficiente antelación, adoptará las medidas a aplicar en cada caso que resul-
ten 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 Oposición libre. 
 
2.1 Pruebas Selectivas: 
 
2.1.1) Fase de Oposición:  

 
PRIMER EJERCICIO. 
 
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas elegidos al azar, uno de cada uno de los Grupos que figuran en el Anexo I de 

la presente convocatoria, en el tiempo máximo de tres horas. Debiendo de alcanzar al menos la puntuación de 5 en cada uno de 
los temas para poder realizar la media aritmética correspondiente. A su conclusión el Tribunal fijará día y hora en que los aspi-
rantes leerán sus ejercicios, siendo dicha lectura pública. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio. 

 
SEGUNDO EJERCICIO. 
 
Consistirá en la realización de un supuesto teórico-práctico propuesto por el Tribunal, relacionado con el desempeño de las 

funciones propias de la plaza a la que se opta y según el temario previsto en el Anexo I, en el tiempo máximo una hora y media. 
En caso necesario, los aspirantes podrán usar los medios permitidos por el Tribunal. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio. 

 
3. Condiciones de los aspirantes. 

 
3.1 Para ser admitido a la realización de esta prueba selectiva los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

a)  Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 57.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre. 

b)  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
c)  No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida o menoscabe el desempeño de las correspon-

dientes funciones. 
e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-

blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
f)  Estar en posesión del certificado negativo oficial acreditativo de no estar inscrito en el Registro Central de Delin-

cuentes Sexuales (artículo 13.5 de la L.O. 1/1996 de protección Jurídica del Menor). 
 
3.2 Los requisitos anteriores deberán poseerse por los aspirantes en el momento de finalizar el plazo de presentación de 

solicitudes. 
 
4. Solicitudes. 
 
4.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas que, en todo caso, se ajustará al modelo oficial que figura como 

Anexo II de esta convocatoria, será facilitada gratuitamente en el Registro General de la Ciudad de Ceuta. Las solicitudes 
se dirigirán al Presidente de la Ciudad de Ceuta e irán acompañadas de una 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 BOE. 
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4.3 La presentación de solicitudes podrá realizarse en los Registros de la Ciudad de Ceuta (Ceuta Center, Morro, El Príncipe), 
previa petición de cita previa, a través del Portal de Citas Previas de la Ciudad de Ceuta (http://citas.ceuta.es), o, en cual-
quiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 
4.4 Los derechos de examen serán de 4,50 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 Ce-
lador Vigilante de la Ciudad de Ceuta”, en cualquiera de sus oficinas, o mediante transferencia desde cualquier entidad ban-
caria a la citada cuenta o a través de banca electrónica. 

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

entidad 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 exentas del pago de las tasas las personas que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de 

un mes, anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el BOE. Será requisito para el disfrute de la exen-
ción que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, 
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de ren-
tas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional (requisitos que deberán acreditarse debidamente con 
la presentación de la solicitud).  

 
 Quedan excluidos de la exención de pago de las tasas del apartado anterior los demandantes de empleo en la modalidad de 

mejora de empleo. 
 
 También estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen las personas que tengan la consideración de víctimas 

de violencia de género a la que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género, que así lo acrediten debidamente con la presentación de la solicitud, y las personas con 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud, documento acreditativo de tal condición 
(certificado o resolución expedida por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales –IMSERSO- o por el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma correspondiente). 

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

terminados 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 dic-

tará 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 Bole-
tín 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 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 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 ejercicio de la fase de 
oposición. 

 
 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 podrá interponerse recurso potestativo de reposi-

ción 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 pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, ante el órgano convocante u órgano competente del orden jurisdiccio-
nal 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 cons-
tan 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. 
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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 deberán 
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la Escala o Subescala de que se trata. 

 
6.2 El Tribunal Calificador será el siguiente: 
 
 Presidente: Funcionario de carrera nombrado por el órgano competente en materia de personal 
 
 Secretario: Funcionario de carrera designado por el órgano competente en materia de personal, que actuará con voz pero sin 

voto. 
 
 Vocales: Tres vocales funcionarios de carrera, designados por la Corporación a través del órgano competente en materia de 

personal y otros tres vocales designados por la Junta de Personal (Art. 39 del Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo 
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 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, co-
laboradores 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 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 se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
6.6 El Tribunal que actúe en la prueba selectiva, a efectos de las indemnizaciones por razón de servicio en concepto de asisten-

cias, 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 ini-
ciará 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 la realización del 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 Tribunal 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 de la Ciudad de Ceuta y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divulgación 
con 24 horas, al menos, de antelación al comienzo de éstos. 

 
7.5 Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la 

totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán proponer su exclu-
sión al órgano competente en materia de personal de la Ciudad, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el 
aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

 
8. Calificación de las pruebas selectivas. 
 
 PRIMER EJERCICIO: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada tema para 

superarlo. Este ejercicio tiene carácter eliminatorio. 
 
 SEGUNDO EJERCICIO: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
 
 El número de puntos que en cada uno de los ejercicios podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal Calificador será 

de 0 a 10. 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 tres puntos de diferencia o más entre las distintas calificaciones otor-
gadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor y la menor de dichas calificaciones. La calificación de los 
ejercicios se efectuará con tres decimales.  

 
 La calificación final de la oposición se realizará mediante la media aritmética de la puntuación obtenida en el primer y se-

gundo ejercicio siempre que se hubiere obtenido en cada uno de ellos, al menos, cinco puntos. 
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 No obstante, si existieran puntuaciones idénticas el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el 
primer ejercicio; de persistir el empate, se resolverá por sorteo. 

 
 Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la Ciudad de Ceuta, así como la puntua-

ción 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 aquél que haya resul-
tado aprobado por haber obtenido la mayor puntuación. Esta relación será elevada al órgano competente en materia de perso-
nal de la Ciudad para la publicación de dicho aspirante 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 nulo 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.  

 
9.4 Finalizado el proceso selectivo se formará una bolsa de empleo para funcionarios interinos que se constituirá con aquellos 

aspirantes que hayan aprobado al menos el primer ejercicio de la fase de oposición. Esta bolsa se regirá por las bases genéri-
cas para la creación de Bolsas de Trabajo para funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, publicada en BOCCE 
extraordinario nº 11 de fecha 10 de febrero de 2020. 

 
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 Pú-
blicas, 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 justificativo de haber solicitado su expedi-
ción.  

c. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
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.  
e. Certificado negativo oficial acreditativo de no estar inscrito en el Registro Central de Delincuentes Sexuales (artículo 

13.5 de la L.O. 1/1996 de protección Jurídica del Menor). 
 

10.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar o remitir los documentos expresados en la base anterior, el 
aspirante aprobado podrá acreditar que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de 
prueba admitido en derecho. 

 
10.3. Quienes tuvieren 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.  

 
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 podrán ser nombrados funcionarios y 
quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera 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. La toma de posesión de dichos aspirantes se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de 
sus nombramientos. 
 
12. Incidencias. 
 
 El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas y discrepancias que se produzcan durante el desarrollo 
de la presente convocatoria. 
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13. Recursos. 
 
 Contra las presente 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 Con-
tencioso-Administrativo de Ceuta,  en el plazo de uno o dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de publica-
ción de la resolución de aprobación de las bases en el Boletín Oficial de la Ciudad, respectivamente. Y ello sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho. 
 
13. Lenguaje no sexista. 
 
 Con el objeto de mejorar la legalidad 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 afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legisla-
tiva 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. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Objeto y ámbito de la ley. El prin-

cipio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El principio de igualdad en el 
empleo público. 

 
3. La 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 la salud en el trabajo. Derechos y obligaciones.  
 

4. Derecho y deberes de los menores y jóvenes en los centros de reforma. 
 

5. Reglas especiales para la ejecución de medidas privativas de libertad para personas mayores de 14 años y menores de 18 
años. 

 
GRUPO II 

 
6. Estructura orgánica y funcional del área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta.  

 
7. Medidas susceptibles de ser impuestas a menores infractores contempladas en la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la 

Responsabilidad Penal de los Menores. 
 

8. Normativa de funcionamiento interno de los Centros de Menores. Ingreso en Centro de menores y trámites después del 
ingreso. 

 
9. Vigilancia, seguridad y medios de contención en los Centros de internamientos para menores infractores. 

 
10. Regímenes disciplinarios de los Centros de Menores Infractores (Clasificación de las faltas disciplinarias y desarrollo. 

Tipología de sanciones y desarrollo. La sanción de separación de grupo). 
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881.- 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 dos plazas de Cocinero de Segunda, de carácter interi-
no de la Ciudad de Ceuta, vacante 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 23 de no-

viembre de 2022, se ha informado a las organizaciones sindicales de las bases de la convocatoria para la provisión de dos pla-
zas de Cocinero de Segunda de carácter interino de la Ciudad de Ceuta, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo C, Subgrupo C2, mediante el sistema de oposición por opo-
sición libre, vacante 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 la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la tem-

poralidad en el empleo público, esta ley ha modificado el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se regu-
la el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y así el art. 10 respecto a los funcionarios 
interinos establece “1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son 
nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias:  

 
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de 

tres años, en los términos previstos en el apartado 4. 
 
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. 
 
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable 

hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. 
 
2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los 

principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El 
nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de 
funcionario de carrera.  

 
3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de 

las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: 
 
a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos 

legalmente establecidos. 
 
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados. 
 
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. 
 
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 
 
4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino de-

berán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de 
cada Administración Pública. 

 
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la 

relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente 
proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. 

 
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre 

que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombra-
miento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. 

 
5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto 

sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aque-
llos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. 

 
En el caso que nos ocupa la plaza objeto de la convocatoria se convoca al concurrir el supuesto previsto 

en el art. 10.1b) expuesto anteriormente. 
 
El Real Decreto Legislativo 5/2015, regula en el art. 61 que “1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y ga-

rantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación 
positiva previstas en este Estatuto.  

 
Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.  
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2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecua-
ción al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean 
precisas. 

Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, ex-
presados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la 
comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas…5. Para asegurar la objeti-
vidad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de 
prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igual-
mente podrán exigirse reconocimientos médicos.  

 
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, 

en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.  
 
Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la 

valoración de méritos”.  
 
El R.D. 364/1995, de 10 de marzo por el que se regula el Reglamento de Ingreso del Personal en la Administración 

General del Estado , en su art. 27 establece que “El nombramiento del personal funcionario interino se efectuará, con arreglo a 
los principios de mérito y capacidad, por el Subsecretario del Departamento al que figuren adscritos los correspondientes Cuer-
pos y Escalas o por el Director General de la Función Pública, cuando se trate de Cuerpos y Escalas dependientes de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública.  

 
El procedimiento deberá posibilitar la máxima agilidad en la selección, en razón a la urgencia requerida para cubrir 

transitoriamente los puestos de trabajo en tanto se destina a los mismos a funcionarios de carrera.  
 
2. Los funcionarios interinos deberán reunir los mismos requisitos generales de titulación y las demás condiciones 

exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes Cuerpos y Escalas como funcionarios de carrera.  
 
3. Las normas sobre selección de los funcionarios de carrera serán de aplicación supletoria a la selección de los fun-

cionarios interinos en cuanto resulte adecuado a la naturaleza de éstos” 
 
En el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 

debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y el art. 4 regula el contenido míni-
mo de las bases.  

 
Las bases deberán cumplir con lo previsto en la normativa vigente, teniendo en cuenta que para la convocatoria de 

plazas interinas deben de existir razones justificadas de necesidad y urgencia, y concurrir alguna de las causas previstas en el 
art. 10.1del E.B.E.P. que justifique el nombramiento. 

 
En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 8 de octubre de 2020 

(Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta núm. 6034, de 13 de octubre de 2020), HE RESUELTO: 
 

 Primero. - Se aprueba la convocatoria para la provisión de dos plazas de Cocinero de Segunda de carácter interino de 
la Ciudad de Ceuta, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de 
Oficios, Grupo C, Subgrupo C2, mediante el sistema de oposición por oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios 
de la Ciudad, que se regirá de acuerdo con las bases adjuntas a esta resolución. 
  Segundo. – Publíquese la convocatoria y las bases anteriores en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 

Tercero.-  Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde su notificación o, en su caso, desde su publicación, 
de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que se podrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artícu-
los 47 y 48 de dicha Ley. 

 
Alternativamente, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses desde la notificación o, en su caso, publicación, de este acto, de conformidad 
con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas y los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
Asimismo, se significa que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, como esta-
blece el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada. 

                                                                                                               Incorporado al Registro de 
                                                                                                               Decretos y Resoluciones 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH MIGUEL ÁNGEL RAGEL CABEZUELO 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA                                     OFICIAL MAYOR ACCTAL.  
Y FUNCIÓN PÚBLICA                                                                       FECHA 01/12/2022 
FECHA 01/12/202 
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE COCINERO DE SEGUNDA  
COMO FUNCIONARIO DE CARÁCTER INTERINO DE LA CIUDAD DE CEUTA MEDIANTE  

EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE 
 

1. Normas Generales. 
 
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de Cocinero de Segunda de carácter interino de la Ciudad de Ceuta, 

perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo 
C, Subgrupo C2, mediante el sistema de oposición por oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios de la Ciu-
dad. 

 
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 modifica-
ciones introducidas por la Ley 57/2013, 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 
finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, en los términos establecidos en las 
presentes bases. El Tribunal Calificador con arreglo a las mismas y en atención a las circunstancias concurrentes, que de-
berán constar debidamente acreditadas por la interesada con la suficiente 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 Oposición libre. 
 
2.1 Pruebas Selectivas: 
 
 2.1.1) Fase de Oposición:  
 
 PRIMER EJERCICIO. 
 
 Consistirá en desarrollar por escrito dos temas elegidos al azar, uno de cada uno de los Grupos que figuran en el Anexo I 

de la presente convocatoria, en el tiempo máximo de tres horas. Debiendo de alcanzar al menos la puntuación de 5 en 
cada uno de los temas, para poder realizar la media aritmética correspondiente. A su conclusión el Tribunal fijará día y 
hora en que los aspirantes leerán sus ejercicios, siendo dicha lectura pública. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio.  

 
 SEGUNDO EJERCICIO. 
 
 Consistirá en la realización de un supuesto teórico - práctico propuesto por el Tribunal, relacionado con el desempeño de 

las funciones propias de la plaza a la que se opta y según el temario previsto en el Anexo I, en el tiempo máximo de tres 
horas. En caso necesario, los aspirantes podrán usar los medios permitidos por el Tribunal. Este ejercicio tendrá carácter 
eliminatorio. 

  
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) Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea. 
  
 b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
 
 c) Estar en posesión del Titulo de Grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía o equivalente. 
 
 d) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida o menoscabe el desempeño de las correspondientes 

funciones. 
 
 e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 

ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
 
 3.2. Los requisitos anteriores deberán poseerse por los aspirantes en el momento de finalizar el plazo de presentación de 

solicitudes. 
 
4. Solicitudes. 
 
 4.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas que, en todo caso, se ajustará al modelo oficial que figura como 

Anexo II de esta convocatoria, será facilitada gratuitamente en el Registro General de la Ciudad de Ceuta. Las solicitudes 
se dirigirán al Presidente de la Ciudad de Ceuta e irán acompañadas de una fotocopia del DNI. 
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4.2 El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el B.O.C.CE. 

 
4.3 La presentación de solicitudes podrá realizarse en los Registros de la Ciudad de Ceuta (Ceuta Center, Morro, El Príncipe), 

previa petición de cita previa, a través de del Portal de Citas Previas de la Ciudad de Ceuta (http://citas.ceuta.es), o en 
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
4.4 Los derechos de examen serán de 9,00 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 adjuntar-
se 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 
Cocinero de Segunda de la Ciudad de Ceuta”, en cualquiera de sus oficinas, o mediante transferencia desde cualquier enti-
dad bancaria a la citada cuenta. 

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

entidad 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 exentas del pago de las tasas las personas que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de 

un mes, anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta”. Será 
requisito para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado 
ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesio-
nal y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional (requisitos 
que deberán acreditarse debidamente con la presentación de la solicitud).  

 
 Quedan excluidos de la exención de pago de las tasas del apartado anterior los demandantes de empleo en la modalidad de 

mejora de empleo. 
 
 También estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen las personas que tengan la consideración de víctimas 

de violencia de género a la que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, que así lo acrediten debidamente con la presentación de la solicitud, y las personas 
con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud, documento acreditativo de tal con-
dición (certificado o resolución expedida por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales –IMSERSO- o por el ór-
gano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente). 

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

Determinados 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 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles para 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 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 subsanaran 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 podrá 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 
jurisdiccional 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 for-

ma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que sus nom-
bres 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 
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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 Escala de que se trata. 

 
6.2.  El Tribunal Calificador será el siguiente: 
  
 Presidente: Un funcionario de carrera designado 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. 
  
 Vocales: Tres funcionarios de carrera designados por la Corporación a través del órgano competente en materia de perso-

nal y otros tres funcionarios designados por el órgano competente en materia de personal a propuesta de la Junta de Perso-
nal (artículo 39 del Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo 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 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 selec-
tivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta Convocatoria.  

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

sus miembros titulares o suplentes. 
 
6.5. El procedimiento de actuación del Tribunal 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 que actúe en estas pruebas selectivas, a efectos de las indemnizaciones por razón del servicio en concepto de 

asistencias, está incluido en la categoría tercera 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 
Tribunal.  

 
7.4.  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un mínimo de 72 

horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. La publicación se efectuará por el Tribunal en el Tablón de Anuncios 
de la Ciudad de Ceuta y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divulgación con 24 
horas, al menos, de antelación al comienzo de éstos.  

 
7.5.  Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee 

la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán proponer su 
exclusión al órgano competente en materia de personal de la Ciudad, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los efectos procedentes. 

 
8. Calificación de los ejercicios. 
 
 PRIMER EJERCICIO: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada tema desa-

rrollado de cada uno de los grupos para superarlo. Este ejercicio tiene carácter eliminatorio. 
 
 SEGUNDO EJERCICIO: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.  
 
 El número de puntos que en cada uno de los ejercicios podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal será de 0 a 10. 

La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal asisten-
tes a la sesión, excepto cuando haya tres puntos de diferencia o más entre las distintas calificaciones otorgadas por los 
miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor y la menor de dichas calificaciones. La calificación de los ejercicios se 
efectuará con tres decimales.  
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 La calificación final de la oposición se realizará mediante la media aritmética de la puntuación obtenida en el primer y 
segundo ejercicio siempre que se hubiere obtenido en cada uno de ellos, al menos, cinco puntos. 

 
 No obstante, si existieran puntuaciones idénticas el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el 

primer ejercicio; de persistir el empate, se resolverá por sorteo. 
 
 Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la Ciudad de Ceuta, así como la pun-

tuación final. 
 
9. Lista de aprobados. 
 
9.1.  Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el Tablón de anuncios de la Ciudad de Ceuta, la relación 

definitiva de los aspirantes por orden de puntuación que hayan alcanzado, especificándose a quien haya resultado aproba-
do por haber obtenido la mayor puntuación. Esta relación será elevada al órgano competente en materia de personal de la 
Ciudad para la publicación de dicho aspirante en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 

 
9.2.  El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de 

plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en esta norma será nulo pleno dere-
cho. 

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

dos en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su contenido de valoración estará referida al cumplimiento de 
las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 

 
9.4  Finalizado el proceso selectivo se formará una bolsa de empleo para funcionarios interinos que se constituirá con aquellos 

aspirantes que hayan aprobado al menos el primer ejercicio de la fase de oposición. Esta bolsa se regirá por las bases ge-
néricas para la creación de Bolsas de Trabajo para funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, publicada en 
BOCCE extraordinario nº 11 de fecha 10 de febrero de 2020. 

 
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, el aspirante aprobado deberá 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 
Públicas, 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 ninguna 
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 fun-
ción. 

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

aspirante aprobado podrá acreditar que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de 
prueba admitido en derecho. 

 
10.3.  Quienes tuvieren 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.  

 
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 podrán ser nombrados funcionarios 
y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la solici-
tud de participación. 

 
11.-  Nombramiento. 
 
 El nombramiento de funcionario interino tendrá carácter temporal, en ningún caso, superará el plazo de 3 años ni dará 

lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera. Se finalizará la relación de funcionario interino con la 
ciudad por alguno de las causas previstas en el art.10. 3 del TREBEP. 

 
12.  Incidencias. 
 
 El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas y discrepancias que se produzcan durante el desarrollo de 

la presente convocatoria. 
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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 la 
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 la aprobación de estas bases en el Boletín Oficial de la Ciudad, 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 afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legis-
lativa durante el transcurso de la presente convocatoria, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de realiza-
ción de las respectivas pruebas. 
 

GRUPO I 
 
1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. 
2. Ciudad de Ceuta: Estatuto de Autonomía. 
3. 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 parar la igualdad. El principio de igualdad en el em-
pleo público. 

4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Políti-
cas en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones. Los Servi-
cios de Prevención 

5. Manejo de utensilios de corte: manejo del cuchillo cebollero, puntilla y ergonómico.  
6. Limpieza y corte de verduras: métodos y procedimientos. 
 

GRUPO II 
 

1. Limpieza y manipulado del pescado: vaciado según la especie y cortes más usuales de las variedades más comunes en hos-
telería. 

2. Manipulado de aves: desplumado y vaciado, limpieza, preparación, bridado y conservación de aves.  
3. Preparación y elaboración de diversos platos y postres: ensaladas, cocido, tortilla española, paella, natillas, arroz con leche. 
4. Conservación de alimentos. 
5. Organización de la cocina. 
6. Conocimiento básico del despiece de los animales de abastos. 
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882.- DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública Dª Kissy Chandiramani Ramesh, por el 

que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos perteneciente a la convocatoria para la provisión de 
dos plazas de funcionarios, con carácter interino, de Técnico de Administración General de la Ciudad de Ceuta, pertene-
ciente a la escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, subgrupo A1, mediante el sistema de oposición 
libre 
 
 Terminado el día dos de noviembre de dos mil veintidós el plazo de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos para tomar parte en la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6219  
de fecha 22 de julio de 2021, para la provisión de dos plazas de funcionarios, con carácter interino, de Técnico de Administra-
ción General de la Ciudad de Ceuta, perteneciente a la escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, subgrupo 
A1, mediante el sistema de oposición libre, se procede a la publicación de la lista definitiva. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en la Base 5 de la convocatoria, terminado el plazo de presentación de solicitudes, el ór-
gano 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 certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de 
diez días hábiles para 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 definiti-
va, que será hecha pública en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 
 
 En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 8 de octubre de 2020 
(Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta núm. 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 provi-
sión de dos plazas de funcionarios, con carácter interino, de Técnico de Administración General de la Ciudad de Ceuta, pertene-
ciente a la escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, subgrupo A1, mediante el sistema de oposición libre. 
 

ADMITIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCLUIDOS 

 
 
 

DNI APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE 

***1662** ALMARIO MARTIN ROSA MARIA 

***7923** ALVAREZ LLANZON M MERCEDES 

***7289** AMORES GARCIA MAGDALENA 

***0399** DOÑA CALVO MIGUEL 

***2493** FERNANDEZ RICO IRENE 

***4163** GOMEZ GRAU CLARA 

***1517** GONZALEZ SANCHEZ MARIA JOSEFA 

***8681** HAMED HOSSAIN FATIMA 

***1706** MENDEZ DE LA TORRE ADRIANA MARIA 

***9692** MOHAMED ABDELKADER SUAD 

***9102** MOHAMED ABDERRAHAMAN MINA 

***7677** MOHAMED ALI MOHAMED 

***9087** MOHAMED DOS SANTOS FATIMA 

***2263** ORIHUELA URREJOLA RAFAEL 

***9442** RUIZ MALDONADO MATILDE 

***9142** SANCHEZ PARIS CONTRERAS JAVIER 

***1747** SBIHI EL MEKTOUNI JALID 

***6537** SELVA SANCHEZ CRISTINA 

***0014** TOLEDO MONTEGORDO MIRIAN 

***1548** TORRECILLAS MARTIN SERGIO 

***1976** VERGARA RIVAS CRISTINA 

***0009** VILLEGAS GARCIA CAROLINA 

***1976** VERGARA RIVAS M ISABEL 

DNI APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN 

***1948** QUEROL MUÑOZ MARINA NO ACREDITAR DISCAPACIDAD 

***1210** TORRECILLAS MARTIN ANGEL JESUS ACREDITACIÓN EXENCIÓN DE TASAS INCOMPLETA 
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Segundo. - El Tribunal Calificador es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercero. -  Dicho Tribunal se constituirá el próximo día 16 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, en la Sala de la Ro-
tonda, sito en la primera planta del Palacio Autonómico. 

 
Cuarto. - El anuncio de la fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio se publicará en el Tablón de Anuncios 

de la Dirección la Ciudad de Ceuta. 
 
Quinto.- Contra la resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde su notificación o, en su caso, desde su publi-
cación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que se podrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los ar-
tículos 47 y 48 de dicha Ley. 

 
Alternativamente, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses desde la notificación o, en su caso, publicación, de este acto, de conformidad 
con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas y los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
Asimismo, se significa que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, como esta-
blece el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.  
 
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada. 
 

                                                                                                      Incorporado al Registro de 
                                                                                                      Decretos y Resoluciones 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH    MIGUEL ÁNGEL RAGEL CABEZUELO 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA                                         OFICIAL MAYOR ACCTAL. 
Y FUNCIÓN PÚBLICA                                                                         FECHA 02/12/2022 
FECHA 02/12/2022 

PRESIDENTE TITULAR Dª M. Jose Expósito González 

PRESIDENTE SUPLENTE D. Miguel Angel Ragel Cabezuelo 

SECRETARIO TITULAR D. Diego Alberto Garcia López 

SECRETARIO SUPLENTE Dª M. Dolores Pastilla Gomez 

VOCALES TITULARES 

D. Sebastián Rider Pérez 

Dª M. Dolores Ruiz Maria 

D. Jose Ignacio Bernardo Iglesias 

Dª Carmen Isabel Mármol García 

D. Jose María Aguirre Rubio 

D. Manuel Benitez Garcia 

VOCALES SUPLENTES 

D. Juan Antonio Hidalgo Reboredo 

Dª Rocío Valriberas Acevedo 

Dª Francisca Sánchez Aranda 

D. Francisco Martinez Racero 

D. Antonio Jesús Guerrero de La Torre 

D. Manuel López Montiel 
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883.- DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública Dª Kissy Chandiramani Ramesh, por el 

que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la contratación temporal 
con contrato de sustitución, de un Agente de Inspección de la Ciudad de Ceuta, mediante el sistema de oposición libre, 
para sustituir a un empleado público con reserva de puesto de trabajo. 
  
 Terminado el día 22 de noviembre de 2022 el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la convocatoria 
anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6250 , de fecha 8 de noviembre de 2022, para la contratación tem-
poral con contrato de sustitución, de un Agente de Inspección de la Ciudad de Ceuta, mediante el sistema de oposición libre, para 
sustituir a un empleado público con reserva de puesto de trabajo, según consta en los antecedentes obrantes en la Dirección Ge-
neral de Recursos y Función Pública, se ha presentado 1 solicitud. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en la Base 5 de la convocatoria, terminado el plazo de presentación de solicitudes, el ór-
gano 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 certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de 
diez días hábiles para 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 definiti-
va, que será hecha pública en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 
 
 En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 8 de octubre de 2020 
(Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta núm. 6034, de 13 de octubre de 2020), HE RESUELTO: 
 
 Primero. - Se aprueba la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la contra-
tación temporal con contrato de sustitución, de un Agente de Inspección de la Ciudad de Ceuta, mediante el sistema de oposición 
libre, para sustituir a un empleado público con reserva de puesto de trabajo. 
 

ADMITIDOS 
 
 
 
 

EXCLUIDOS 
 

Ninguno 
 

Segundo. -  Las listas certificadas completadas de aspirantes admitidos y excluidos se harán públicas en el Tablón de 
Anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. 

 
Tercero.-  Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 

ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde su notificación o, en su caso, desde su publicación, de 
acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, que se podrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 
48 de dicha Ley. 

 
Alternativamente, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses desde la notificación o, en su caso, publicación, de este acto, de conformidad 
con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas y los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
Asimismo, se significa que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, como esta-
blece el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada. 
 

                                                                                                                    Incorporado al Registro de 
                                                                                                                    Decretos y Resoluciones 
KISSY CHANDIRAMANI RAMESH     MIGUEL ÁNGEL RAGEL CABEZUELO 
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA                                                       OFICIAL MAYOR ACCTAL. 
Y FUNCIÓN PÚBLICA                                                                                       FECHA 02/12/2022 
FECHA 01/12/2022 

 
 
 

DNI APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE 

***7662** RODRÍGUEZ VINAGRE MARÍA JOSÉ 
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