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9.2 Cuando entre los méritos del baremo se

valoren los servicios prestados en la Plaza-puesto

objeto de la convocatoria, se computará como tiem-

po de servicio el que los aspirantes hubieran perma-

necido 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 previs-

tos por las normas aplicables.

9.3 El Tribunal valorará la fase de concurso

conforme al baremo especificado para cada convo-

catoria, procurando la correcta justificación de los

méritos alegados.

En las pruebas selectivas que se realicen por el

sistema de concurso-oposición, la fase de concur-

so, que será previa a la oposición, no tendrá carácter

eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar

las pruebas de la fase de oposición. La proporción de

los puntos a otorgar en la fase de concurso no podrá

superar el porcentaje del 45 por ciento de la atribuida

a la fase de oposición..

9.4 La calificación final de los aspirantes en el

proceso selectivo vendrá determinada por la suma de

los puntos obtenidos por cada uno de ellos en las dos

fases.

10. PERIODO DE PRÁCTICAS O CURSO SE-

LECTIVO

10.1 Cuando las bases específicas hubiese esta-

blecido un período de prácticas o un curso selectivo,

la Consejería de Administraciones Públicas nombra-

rá funcionarios en prácticas a los aspirantes pro-

puestos.

10.2 Los aspirantes que no superen el curso

selectivo de acuerdo con el procedimiento de califi-

cación previsto en las bases perderán el derecho a

su nombramiento como funcionarios de carrera,

mediante Orden de la Consejería de Administracio-

nes Públicas, a propuesta del Tribunal de selección

en su caso.

11. - LISTA DE APROBADOS.- PRESENTA-

CIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO DE

FUNCIONARIOS DE CARRERA O ADQUISICIÓN

DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL LABORAL

FIJO.

11.1 Una vez terminada la calificación de los

aspirantes y no pudiendo el órgano de selección

aprobar ni declarar superado el proceso selectivo,

a un número de aspirantes superior al de plazas

convocadas, los Tribunales harán pública la rela-

ción de aprobados por orden de puntuación, de

mayor a menor, en los locales donde se haya

celebrado la última prueba, y en el tablón de

anuncios del Palacio de la Asamblea de Melilla. En

esta relación, constarán las calificaciones otorga-

das en cada prueba, y/o la valoración de méritos y

el resultado final. Dicha relación de aprobados será

elevada a la Autoridad convocante, con propuesta

de nombramiento de funcionarios de carrera.

No obstante lo anterior, siempre que los órga-

nos de selección hayan propuesto el nombramien-

to de igual número de aspirantes que el de plazas

convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura

de las mismas, cuando se produzcan renuncias de

los aspirantes seleccionados, antes de su nom-

bramiento o toma de posesión, el órgano

convocante podrá requerir del órgano de selección

relación complementaria de los aspirantes que

sigan a los propuestos, para su posible nombra-

miento como funcionarios de carrera.

11.2 Contra las resoluciones y actos de los

órganos de selección y sus actos de trámite que

decidan directa o indirectamente el fondo el asun-

to, 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 conformi-

dad con el artículo 14.2 del R.D. 364/1.995, de 10

de marzo.

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 valora-

ción, estará referida al cumplimiento de las normas

reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

11.3 En el plazo de veinte días naturales, a

contar de la publicación en el Tablón de Edictos de


