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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.
A tal efecto, podrá utilizarse el certificado emitido en la fase de reconocimiento médico, en las convocatorias que
así se haya exigido. 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.

11.4 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.

11.5 Los que tuvieran la condición de Funcionarios de carrera o personal laboral al servicio de la Ciudad Autónoma
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya aportados para obtener el
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación acreditativa de su condición y aquellas circunstancias que
obren en su hoja de servicio.

11.6 Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, no presentaren la documentación o del
examen de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán
ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial. En caso de que alguno de los aspirantes que fuesen
propuestos para ser nombrados Funcionarios no cumpliese con algunos de los requisitos, se hará en su lugar,
propuesta del siguiente que, habiendo superado la selección no hubiese sido nombrado por existir otro candidato
con una puntuación superior.

11.7 Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Consejero de Administraciones Públicas elevará
a definitiva las propuestas de nombramiento practicadas en su día por los respectivos tribunales y procederá la toma
de posesión de los candidatos, en el plazo de treinta días naturales.

11.8 Quienes, sin causa justificada, no tomarán posesión dentro del plazo señalado, no adquirirán la condición
de funcionarios, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento
conferido.

11.9 Adquisición de la condición de personal laboral fijo.

En el supuesto de proceso de selección del personal laboral fijo, concluidas las pruebas, se elevará al Consejero
de Administraciones Públicas propuesta de candidatos para la formalización de los contratos, que en ningún caso
podrá exceder del número de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la Convocatoria. Hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los
puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna. El
personal de nuevo ingreso será sometido a un período de prueba en el que no se computará el tiempo de enfermedad
y cuya duración será el establecido en el Convenio Colectivo vigente.

12- NORMA FINAL.

12.1 En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en el por la Ley 7/2007 de 12 de abril
del Estatuto Básico del Empleado Público, las disposiciones en vigor de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguIadora de


