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7.4.-  Ante la imposibilidad, debidamente justifi-
cada de presentar los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen
las condiciones exigidas en la convocatoria, me-
diante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

7.5.-   Los que tuvieran la condición de Funciona-
rios de carrera o personal laboral al servicio de la
Ciudad Autónoma estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisi-
tos ya aportados para obtener el anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación acreditativa
de su condición y aquellas circunstancias que obren
en su hoja de servicio.

7.6.-   Quienes dentro del plazo fijado y salvo
casos de fuerza mayor, no presentaren la documen-
tación o del examen de la misma se dedujera que
carecen de algunos de los requisitos señalados en
la base segunda, no podrán ser nombrados funcio-
narios de carrera y quedarán anuladas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
En caso de que alguno de los aspirantes que fuesen
propuestos para ser nombrados Funcionarios no
cumpliese con algunos de los requisitos, se hará en
su lugar, propuesta del siguiente que, habiendo
superado la selección no hubiese sido nombrado
por existir otro candidato con una puntuación supe-
rior.

7.7.-   Transcurrido el plazo de presentación de
documentos, la Autoridad convocante elevará a
definitiva las propuestas de nombramiento practica-
das en su día por los respectivos tribunales y
procederá la toma de posesión de los candidatos,
en el plazo de treinta días naturales.

7.8.-   Quienes, sin causa justificada, no tomarán
posesión dentro del plazo señalado, no adquirirán la
condición de funcionarios, perdiendo todos los dere-
chos derivados de las pruebas selectivas y del
subsiguiente nombramiento conferido.

7.9.-  Adquisición de la condición de personal
laboral fijo.

En el supuesto de proceso de selección del
personal laboral fijo, concluidas las pruebas, se
elevará al órgano competente propuesta de candida-
tos para la formalización de los contratos, que en
ningún caso podrá exceder del número de plazas

convocadas. Cualquier propuesta de aprobados

que contravenga lo anteriormente establecido será

nula de pleno derecho.

El órgano competente procederá a la

formalización de los contratos previa justificación

de las condiciones de capacidad y requisitos

exigidos en la Convocatoria.

Hasta que se formalicen los mismos y se

incorporen a los puestos de trabajo correspon-

dientes, los aspirantes no tendrán derecho a

percepción económica alguna.

8.- NORMA FINAL.

8.1.-   En lo no previsto en las presentes Bases

se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 896/

1.991, de 7 de junio, por el que se establecen las

reglas básicas y los programas mínimos a que se

deben ajustarse los procesos de selección de los

funcionarios de Administración Local, así como al

Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo, por el

que se aprueba el Reglamento de Ingreso del

Personal al Servicio de la Administración General

del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo

y Promoción Profesional del referido personal, y

demás normas legales de aplicación, quedando

además facultados los Tribunales para resolver y

adoptar los acuerdos pertinentes con plena auto-

nomía y libertad en sus decisiones con respecto

a las dudas y demás circunstancias que se

susciten en la tramitación de estos expedientes

de selección.

8.2.-  La convocatoria, sus bases y cuantos

actos administrativos se deriven de ésta, y de las

actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas

por los interesados en los casos y en la forma

establecida por la Ley de Régimen Jurídico de la

Admón. Pública y Procedimiento Administrativo

Común Ley 30/1.992, y de conformidad con el

artículo 5 del Reglamento de Organización Admi-

nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME

núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996).

Melilla, 3 de junio de 2005

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.


