
7.2.-   Contra las resoluciones y actos de los
órganos de selección y sus actos de trámite  que
decidan directa o indirectamente el fondo el asunto,
determinen la imposibilidad de continuar el procedi-
miento, produzcan indefensión o perjuicio irrepara-
ble a derechos o intereses legítimos, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la autoridad que haya
nombrado a su presidente, de conformidad con el
artículo 14.2 del R.D. 364/1.995, de 10 de marzo.

Si el Presidente del Tribunal fuese la autoridad
convocante y competente para la designación no-

minativa del citado órgano, el recurso de alzada se
interpondrá ante el Presidente de la Ciudad, como
órgano superior jerárquico.

Los actos que pongan fin a los procedimientos
selectivos deberán ser motivados. La motivación de
los actos de los órganos de selección dictados en
virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de
su cometido de valoración, estará referida al cumpli-
miento de las normas reglamentarias y de las bases
de la convocatoria.

7.3.-   En el plazo de veinte días naturales, a
contar de la publicación en el Tablón de Edictos de
las relaciones de aprobados a la que se refiere la
base anterior, los aspirantes que figuren en las
mismas, deberán presentar los siguientes docu-
mentos:

a) Certificado de nacimiento, expedido por el
Registro Civil correspondiente.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título
exigido o equivalente.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el
servicio. La Ciudad Autónoma se reserva el derecho
de someter a reconocimiento facultativo al candida-
to, si observase omisiones o inexactitud en el docu-
mento expedido.

e) Cualquier otra certificación que se exija en los
requisitos específicos detallados en el anexo de
cada convocatoria.

f) Compromiso de jurar o prometer el cargo,
según la legalidad vigente.

g) Declaración jurada o promesa de no rea-
lizar actividad incompatible de conformidad con la
Ley 53/1984 de 26 de Diciembre, de Incompatibi-
lidades del Personal al Servicio de las AA.PP.

7.4.-  Ante la imposibilidad, debidamente justi-
ficada de presentar los documentos expresados
en el apartado anterior, podrá acreditarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocato-
ria, mediante cualquier medio de prueba admisible
en derecho.

7.5.- Dichos documentos no deberán ser pre-
sentados en el caso que la persona seleccionada
ya fuera empleado público de la C.A. y estos
documentos obran en su expediente.

7.6.- Transcurrido el plazo de presentación de
documentos o si estos documentos ya obran en
poder de la Administración, se procederá a la
formalización de los contratos de trabajo de perso-
nal laboral fijo, que en ningún caso podrá exceder
del número de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta de aprobados que contravengan lo anterior-
mente establecido será nula de pleno derecho.

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 Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional del referido personal, y demás
normas legales de aplicación, quedando además
facultados los Tribunales para resolver y adoptar
los acuerdos pertinentes con plena autonomía 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-
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