
Artículo 19. Orden del día.

La convocatoria ha de fijar el orden del día con, al

menos, los siguientes puntos:

a) Entrega por parte del Secretario a los miem-

bros del Tribunal del presente Manual de Instruccio-

nes.

b) Entrega de las correspondientes Bases de

Convocatoria.

c) Entrega, del artículo 28 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.

d) Constitución del Tribunal.

e) Calendario de actuaciones.

f) Asuntos de trámite.

g) Designación de asesores y ayudantes para

tareas administrativas, en su caso.

h) Ruegos y preguntas.

Artículo 20. Comprobación de los requisitos de

pertenencia al Tribunal.

Tras la sesión de constitución o en cualquier otro

momento posterior, el Tribunal, a través de su Presi-

dente, pondrá en conocimiento de la Consejería de

Administraciones Públicas, las anomalías que apre-

cie en la composición del mismo,

Artículo 21. Comprobación de la no concurrencia

de causas de abstención.

1. Para que los miembros del Tribunal puedan

comprobar que no incurren en las causas de absten-

ción que les son de aplicación, el Secretario pondrá

a su disposición las relaciones provisionales de

admitidos en el proceso selectivo.

2. Los integrantes del Tribunal que incurran en

alguna causa de abstención habrán de abstenerse

de intervenir, debiendo abandonar en ese momento

la reunión. Dicha circunstancia se recogerá en el

Acta de la Sesión de Constitución, a la que se

acompañará copia de la declaración escrita del

interesado dirigida al órgano que designó al Tribunal

calificador, al que se remitirá inmediatamente, y en

la que se expresará la causa de abstención en que

se halla incurso, a efectos de su aceptación, en su

caso, por dicho órgano y la posterior sustitución

del miembro del Tribunal abstenido con la mayor

celeridad posible.

Artículo 22. Constitución del Tribunal.

A partir de estos actos previos, el Presidente

declarará constituido el Tribunal en el ámbito de

aplicación del Capítulo II del Título II de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, con los miembros

designados, excluyendo a aquellos que se hubie-

ran abstenido. Estas actuaciones se harán cons-

tar en el acta.

Artículo 23. Deber de sigilo profesional.

1. El Presidente advertirá a todos los miembros

del Tribunal de la obligación a la que se encuentran

sometidos de guardar el máximo sigilo profesional

respecto del proceso selectivo, por estar prohibido

expresamente divulgar el resultado, puntuaciones

o cualquier otro dato relativo a los ejercicios y

calificaciones antes de su publicación oficial, así

como proporcionar información a cualquier perso-

na, organización o entidad sobre el contenido de

los ejercicios, propuestas presentadas para su

elaboración y en general todo lo referente a la

preparación y organización de las diferentes prue-

bas de que conste la oposición.

2. El Presidente deberá recalcar que todos los

integrantes del Tribunal, con independencia del

origen de su designación, están vinculados por el

deber de sigilo profesional, y que su infracción

constituye falta sancionable a través del corres-

pondiente expediente disciplinario, con indepen-

dencia de las otras responsabilidades, administra-

tivas o penales, a que pudiera haber lugar.

3. Igualmente, los miembros del Tribunal están

obligados a poner en conocimiento del Presidente

del Tribunal cualquier cuestión que presumi-

blemente pudiera suponer una vulneración o inter-

pretación errónea de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de las presentes instrucciones, de las

Bases Generales de convocatoria, en su caso, de

las Bases y demás normativa aplicable a los

procesos selectivos, con el fin de evitar perjuicios

a los opositores y de garantizar la legalidad y

transparencia de los procedimientos de selección.
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