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5.5.-  Los miembros del Tribunal serán designa-
dos por la Autoridad convocante.

5.6.-  Los miembros del Tribunal deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo a la Autoridad
convocante que los designó, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1.992, o bien, si se hubiere
realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la función pública en
los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria de que se trate. Así mismo, los aspiran-
tes podrán recusar a los miembros de los Tribunales
cuando se den las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.

5.7.-   El Tribunal resolverá todas las dudas que
surjan de la aplicación de las normas contenidas en
estas bases, y determinará la actuación procedente
en los casos no previstos, teniendo en cuenta su
tenor y lo dispuesto en el R.D. 896/1.991, de 7 de
junio, y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1.995,
de 10 de marzo.

Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante
votación nominal, y, en caso de empate, se repetirá
la votación, hasta que se obtenga ésta.

Si en una tercera votación persistiera el empate,
éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las
votaciones se seguirá el orden establecido en la
resolución de nombramiento de los miembros del
Tribunal, votando siempre, en último lugar, el Presi-
dente.

5.8.- Los miembros de los Tribunales serán retri-
buidos de conformidad con lo dispuesto en el R.D.
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.

6. - DESARROLLO DE LA FASE DE CONCUR-
SO.-

6.1.-   Los méritos a valorar serán los detallados
en cada una de las convocatorias específicas. El
Tribunal asignará a cada concursante la puntuación
correspondiente según el baremo citado,
computándose los méritos obtenidos hasta la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des.

6.2.-   En la valoración de los servicios prestados
en la Plaza objeto de la convocatoria, se computará
como tiempo de servicio el que los aspirantes hubie-
ran permanecido en situación de incapacidad tem-

poral por enfermedad o accidente, sea o no de
trabajo, así como por baja por maternidad, y en los
supuestos de suspensión con reserva del puesto
de trabajo previstos por las normas aplicables.

 6.3.-   El Tribunal valorará la fase de concurso
conforme al baremo especificado para cada convo-
catoria, procurando la correcta justificación de los
méritos alegados.

7. - LISTA DE APROBADOS.- PRESENTA-
CIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO
DE FUNCIONARIOS DE CARRERA.

7.1.-   Una vez terminada la calificación de los
aspirantes y en la inteligencia de que no podrá
aprobarse, declararse superado el proceso selec-
tivo, a un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas, los Tribunales harán pública la
relación de aprobados por orden de puntuación, de
mayor a menor y en el tablón de anuncios del
Palacio de la Asamblea de Melilla. En esta rela-
ción, constarán la valoración de méritos. Dicha
relación de aprobados será elevada a la Autoridad
convocante, con propuesta de nombramiento de
funcionarios de carrera.

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 asun-
to, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá
interponerse recurso de alzada ante la autoridad
que haya nombrado a su presidente, de conformi-
dad 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
nominativa 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 desarro-
llo de su cometido de valoración, estará referida al
cumplimiento 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


