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4.10 Los miembros de los Tribunales observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en 
todo lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar fuera de ellas 
la información que posean. 
 
4.11 El Tribunal de Selección enviará al órgano competente toda la información que considere 
de utilidad para los interesados respecto del desarrollo del proceso selectivo, con inclusión de 
las calificaciones, para su inclusión en la página web de la Ciudad Autónoma de Melilla, que 
solamente tendrá valor informativo. 
 
4.12 Finalizado cada proceso selectivo, el Tribunal remitirá a la Consejería de Administraciones 
Públicas una memoria indicando las actuaciones que se han desarrollado a lo largo del proceso 
con el fin de que su estudio y análisis propicie la introducción de mejoras en futuras 
convocatorias.   
 
4.13 En cada una de las convocatorias, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio, el Tribunal así, como en su caso, el 
personal colaborador material y/o los asesores especialistas tendrán derecho a la percepción de 
las indemnizaciones que correspondan por asistencia. 
 
Artículo 5.- Recursos y reclamaciones  
En cuanto a las reclamaciones y plazo para su resolución se estará a lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 2 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás normativa aplicable.  
 
Artículo 6.- Objeto  
La Bolsa de Trabajo tiene por objeto cubrir cualquier necesidad de Agente de Movilidad de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, con carácter temporal. 
 
CAPÍTULO 2.- PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 7.- Convocatoria  
Estas Bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expondrá en los tablones de 
anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el conocimiento de los posibles aspirantes.  
 
Artículo 8- Solicitudes 
Las solicitudes para formar parte de las listas de seleccionados, se presentará en modelo oficial, 
aprobado por la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, en el plazo de 
10 días hábiles a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria para la formación de 
bolsas de trabajo, en el Boletín Oficial de la Ciudad. Junto a la solicitud, deberán aportarse los 
documentos acreditativos de estar en posesión de los requisitos exigidos para el desempeño de 
la plaza.  
 
Para la acreditación de requisitos bastará acompañar fotocopia del documento correspondiente, 
sin perjuicio de la obligación de presentar el original en cualquier momento que así fuera 
requerido y obligatoriamente en el momento de ser seleccionado. 
 
Los ciudadanos pueden presentar las solicitudes, dirigidas a la Ciudad Autónoma de Melilla en 
los lugares indicados en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 9.-Proceso de Selección 
Constará de las siguientes pruebas: 
 
a) Prueba de conocimientos: Consistirá en la contestación por escrito y en cuarenta minutos, a 
un cuestionario de cincuenta preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de 
las que sólo una es verdadera, relacionadas con el temario que figura como Anexo I a las 
presentes Bases. Cada una de las cincuenta preguntas tiene un valor de 0,20 puntos. Los errores 
penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – (E/ (n-1) ), siendo “A” el número de aciertos, “E” 
el de errores y “n” número de alternativas de respuesta. 
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