
sos selectivos, ambos se considerarán turnos inde-

pendientes entre sí.

Artículo 46. Relaciones de aprobados.

1. Una vez finalizado el proceso de calificación, el

Tribunal establecerá las relaciones de opositores

aprobados en cada ejercicio o, en su caso, fase del

procedimiento selectivo, en las que figurarán exclu-

sivamente aquéllos, sin hacer referencia alguna a las

calificaciones obtenidas por los opositores que no

hayan alcanzado la puntuación mínima establecida.

2. La lista de aspirantes aprobados, junto con la

convocatoria, en su caso, del siguiente ejercicio, se

publicarán en los tablones de anuncios de la Ciudad.

También podrán ser expuestas en otros lugares que

el Tribunal considere convenientes para su mejor

difusión entre los interesados.

3. En el caso de ejercicios que consistan en un

cuestionario de respuestas alternativas, junto con la

relación de aprobados se harán públicas las res-

puestas consideradas correctas por el Tribunal.

4. Una vez establecida la relación de aspirantes

que hayan superado el proceso selectivo, ésta se

confeccionará por orden decreciente de puntuación,

indicando los siguientes extremos:

a) Número de orden, apellidos, nombre y número

del Documento Nacional de Identidad de cada uno de

los aspirantes.

b) Calificaciones obtenidas en cada ejercicio y,

en su caso, fase del proceso selectivo, diferenciando

la fase de oposición de la de concurso.

c) Puntuación total.

Dicha relación será remitida a la Consejería de

Administraciones Públicas para que emita la resolu-

ción correspondiente.

Artículo 47. Limitación en el número de aspiran-

tes aprobados.

Los Tribunales de los procesos selectivos no

podrán declarar que han superado el proceso selec-

tivo un número superior de aspirantes que el de

plazas convocadas. Cualquier resolución que con-

travenga lo anteriormente establecido será nula de

pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en

que pudieran incurrir sus componentes por la

adopción de la citada resolución. A estos efectos

se entenderá como proceso selectivo el conjunto

de las fases de oposición y concurso, en su caso.

CAPÍTULO VI

Otras actuaciones del Tribunal

Artículo 48. Comprobación de los requisitos de

los aspirantes.

1. Si el Tribunal, en cualquier momento del

proceso selectivo, tuviere conocimiento o dudas

fundadas de que alguno de los aspirantes incumple

uno o varios de los requisitos exigidos en la

convocatoria, podrá requerirle los documentos

acreditativos de su cumplimiento. Deberá procu-

rarse que este requerimiento se haga antes de la

realización del último de los ejercicios de que

consten las pruebas selectivas.

2. En el caso de que el opositor no acredite el

cumplimiento de los requisitos, el Tribunal, previa

audiencia al interesado, deberá emitir propuesta

motivada de su exclusión del proceso selectivo,

dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación

definitiva de aspirantes admitidos. Contra la reso-

lución de dicho órgano podrán interponerse los

recursos administrativos o reclamaciones que pro-

cedan.

CAPÍTULO VII

Impugnaciones y medidas para fomentar la

transparencia en las actuaciones del Tribunal

Artículo 49. Alegaciones, peticiones y solicitu-

des.

1. Los aspirantes podrán dirigir escritos al

Tribunal relativos a la marcha del proceso selecti-

vo, a su participación en el mismo, o a cualquiera

de los defectos de tramitación señalados en el

artículo 79.2 de la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

2. En este caso, el Tribunal dispondrá de un

plazo máximo de contestación de treinta días

naturales desde la recepción de la solicitud, si bien

en aquellos supuestos en que dichos escritos
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