BOME Número 5594

Melilla, Viernes 26 de Octubre de 2018

Página 3359

5.8.- Los miembros de los Tribunales serán retribuidos de conformidad con lo dispuesto en el
R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
6. - DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICIÓN.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.
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 hubieran permanecido en situación de
incapacidad temporal 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
convocatoria, procurando la correcta justificación de los méritos alegados.
7. - LISTA DE APROBADOS.- PRESENTACIÓN 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 selectivo, 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 relación, 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.- 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 cada convocatoria.
f) Compromiso de jurar o prometer el cargo, según la legalidad vigente.
g) 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.
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