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7.2 Se compondrá de un Presidente, un Secreta-

rio con voz y sin voto y seis vocales que determine

la convocatoria. Su composición será predominante-

mente 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 alter-

nativamente con los titulares respectivos, integrarán

los Tribunales de selección.

7.4 Los Tribunales de selección no podrán cons-

tituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y el

Secretario y al menos la mitad más uno de sus

miembros titulares o suplentes, indistintamente.

7.5 Cuando el procedimiento selectivo, por dificul-

tades 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 oportu-

nos, 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, así como el

personal colaborador o asesor especialista, deberán

abstenerse de intervenir, notificándolo a la Consejería

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 pública en

los cinco años anteriores a la publicación de la

convocatoria de que se trate. Asimismo, los aspiran-

tes podrán recusar a los miembros de los Tribunales

cuando se den las circunstancias previstas en el

párrafo anterior.

7.7 Los Presidentes de los Tribunales adoptarán

las medidas para garantizar que los ejercicios escri-

tos sean corregidos sin que se conozca la identidad

de los aspirantes.

7.8 El Tribunal resolverá todas las dudas que

surjan de la aplicación de las normas contenidas en

estas bases y de las propias de la respectiva

convocatoria, y determinará la actuación proce-

dente en los casos no previstos, teniendo en

cuenta su tenor y lo dispuesto en la normativa

vigente.

7.9 Adoptará sus decisiones por mayoría, me-

diante votación nominal, y, en caso de empate, se

repetirá la votación, hasta que se obtenga ésta.

Si en una tercera votación persistiera el empa-

te, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para

las votaciones se seguirá el orden establecido en

la resolución de nombramiento de los miembros

del Tribunal, votando siempre, en último lugar, el

Presidente.

7.10 Los miembros de los Tribunales observa-

rán 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.

7.11 El Tribunal de Selección enviará al órgano

competente toda la información que considere de

utilidad para los interesados respecto del desarro-

llo 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.

7.12 Finalizado cada proceso selectivo, el Tri-

bunal 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.

7.13 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 tendrá la categoría

que corresponda al grupo del Cuerpo, escala o

subescala o categoría profesional laboral que se

convoque. Sus miembros 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 asis-

tencia.


