
BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 20 - MELILLA, JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 - PAG. 586

de exclusión. Dicha resolución sólo se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y Tablón de Edictos
de la Ciudad.

6.2 El plazo para la subsanación de los defectos será de diez días. Transcurrido el aludido plazo, las
reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante Orden del Consejero de Administraciones
Públicas por la que apruebe las listas definitivas y la designación nominativa de los Tribunales, a los que se les dará
publicidad mediante inserción de la resolución en el Boletín de la Ciudad de Melilla.

En igual medio se determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación
de los aspirantes.

6.3 La anterior fecha de publicación será determinante de los plazos, a efectos de posibles impugnaciones y
recursos que se puedan interponer, de conformidad con la Ley 30/1.992.

6.4 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado de
conformidad con el artículo 105.2 de la tan repetida Ley 30/1.992.

6.5 Si algún aspirante no hubiere figurado en la lista de excluidos y tampoco constase en la de admitidos, el
Tribunal lo admitirá provisionalmente a la realización de los ejercicios, siempre que lo acredite documentalmente,
ante él, mediante copia de la solicitud sellada por la oficina receptora y justificante del abono de los derechos de
examen, conforme a lo explicitado en estas bases. A dicho fin, el Tribunal se constituirá en sesión especial antes
de comenzar el primer ejercicio, en el lugar donde hubiera de celebrarse éste, resolviendo provisionalmente, sin más
trámites las peticiones que, mediante comparecencia, puedan presentarse por los aspirantes que se encuentren
en las circunstancias mencionadas.

El Acta correspondiente a esta sesión se remitirá al Consejero de Administraciones Públicas quien resolverá
definitivamente sobre la admisión o exclusión, comunicándolo al Tribunal para su conocimiento, efectos, y, en su
caso, notificación a los interesados.

6.6 En el supuesto de que por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora
de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín Oficial de Melilla y en el Tablón de Edictos de
la Ciudad Autónoma. Dicha publicación podrá ser sustituida por la notificación fehaciente realizada de forma
individualizada.

7. TRIBUNALES.-

7.1 Los Tribunales, sin perjuicio de su posterior designación nominativa, son los que se establecen en estas
bases, y con arreglo a la misma les corresponderá el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas.

7.2 Se compondrá de un presidente, un secretario con voz y sin voto y seis vocales que determine la convocatoria.
Su composición será predominantemente técnica y todos los miembros deberán ser funcionarios de carrera o
personal laboral fijo al servicio de las Administraciones Públicas, poseer titulación o especialización iguales o
superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas, velándose por el principio de especialidad,
profesionalidad, imparcialidad y paridad.

7.3 Se designarán miembros suplentes que alternativamente con los titulares respectivos, integrarán los
Tribunales de selección.

7.4 Los Tribunales de selección no podrán constituirse ni actuar sin la presencia al menos de la mitad más uno
de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente.

7.5 Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, el Tribunal,
por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de cuantos asesores
especialistas consideren oportunos, que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades
técnicas en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal.

7.6 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Consejero de Administraciones
Públicas, 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


