
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de

las presentes instrucciones, los integrantes del

Tribunal en los que concurra alguna causa de abs-

tención lo pondrán en conocimiento de la Consejería

de Administraciones Públicas, el cual resolverá lo

procedente.

3. Asimismo, los interesados en el procedimiento

selectivo podrán promover la recusación de los

miembros del Tribunal en los casos previstos en el

apartado primero de este artículo. Dicha recusación,

que se planteará ante la Consejería de Administra-

ciones Públicas, se tramitará de conformidad con lo

previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

Artículo 5. Dirección del proceso selectivo.

1. Al Tribunal le corresponde dirigir el desarrollo

de las pruebas selectivas, para lo cual actuará con

total autonomía funcional, sometiendo su acción al

ordenamiento jurídico y a las Bases de la convoca-

toria, tanto generales como específicas..

2. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas

el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran

surgir en la aplicación de las Bases de la Convoca-

toria y adoptará los acuerdos que garanticen el buen

orden del proceso en lo no previsto expresamente

por aquéllas.

Artículo 6. Principios de actuación y responsabi-

lidad.

1. La actuación de los Tribunales y de los miem-

bros que los integren, cualquiera que sea el origen de

su designación, atenderá en exclusiva a los princi-

pios constitucionales de igualdad, mérito y capaci-

dad, así como al de publicidad, que rigen el acceso

a la función pública.

2. Igualmente, los miembros de los Tribunales

estarán obligados a respetar la objetividad, neutrali-

dad e imparcialidad del procedimiento selectivo y a

cumplir el deber de sigilo profesional, que compren-

derá en todo caso la prohibición de dar información

a cualquier persona, entidad u organización sobre

las diferentes cuestiones que se debatan en su seno

referidas al contenido de los ejercicios, fechas de

celebración de exámenes y calificaciones obtenidas

por los aspirantes con anterioridad a su comunica-

ción oficial, incluso después de haber concluido el
proceso selectivo.

3. En congruencia con la autonomía funcional
propia de los órganos de selección, los integrantes
de los mismos no estarán sometidos a mandato
imperativo de ningún tipo ni responderán a interés
alguno de carácter sectorial, social, corporativo,
administrativo o de cualquier otra naturaleza.

4. El incumplimiento de sus obligaciones por
parte de los miembros de los Tribunales podrá dar
lugar a responsabilidad administrativa y, en su
caso, penal, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa específica que resulte de aplicación.

Artículo 8. Funciones del Presidente.

Al Presidente de los Tribunales de selección le
corresponden las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación del Tribunal.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la
fijación del orden del día.

c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo
de los debates.

d) Asegurar el cumplimiento de las leyes, así
como de las Bases de la Convocatoria.

e) Velar en todas y cada una de las fases del
proceso selectivo por el cumplimiento del deber de
sigilo profesional a que están obligados todos los
miembros del Tribunal.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuer-
dos del Tribunal.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inhe-
rentes a su condición de Presidente del Tribunal.

Artículo 9. Funciones del Secretario.

Corresponde al Secretario del Tribunal el ejerci-
cio de las funciones que se expresan a continua-
ción:

a) Asistir a las reuniones con voz y sin voto.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del
Tribunal por orden del Presidente, así como las
citaciones a los miembros del mismo.

c) Recibir los actos de comunicación de los

miembros con el Tribunal y, por tanto, las notifica-
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