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7.2.- Con los aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición pero no hayan 
obtenido plaza se elaborará una bolsa de trabajo por orden de prelación en función de la 
puntuación obtenida quedando, en consecuencia, derogada la bolsa de trabajo que hasta la 
fecha hubiese estado en vigor en la plaza objeto de la convocatoria correspondiente 
 
7.3.- 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 
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 
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 
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 
desarrollo 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 
las relaciones de aprobados a la que se refiere la base anterior, los aspirantes que figuren en las 
mismas, deberán presentar los siguientes documentos: 
 

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 servicio 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 candidato, si observase omisiones o inexactitud en el 
documento expedido. 

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

f) cada convocatoria. 
g) Compromiso de jurar o prometer el cargo, según la legalidad vigente. 
h) Declaración jurada o promesa de no realizar actividad incompatible de conformidad con 

la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las AA.PP. 

 
7.4.- Ante la imposibilidad, debidamente justificada de presentar los documentos expresados en 
el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria, 
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. 
 
7.5.- Dichos documentos no deberán ser presentados en el caso que la persona seleccionada 
ya fuera empleado público de la CAM y estos documentos obren 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 
personal laboral fijo, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravengan lo anteriormente 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 Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del referido personal, y demás normas legales de 
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