
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

711.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL  CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 5 DE MARZO DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 26 de febrero pasado.

* Queda enterado de escrito del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento en relación con sugerencias
al Documento de Avance de la Revisión del P.G.O.U.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla, P.A. n°
159/09, MULTICINES EL REAL.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla, P.S.S.
n° 14/10-1, D. Kamal Azaghbib Jabiou.

* Queda enterado de auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
P.O. n° 1227/02, D. Mimoun Mohamed.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla, P.A. n°
19/2007, D.ª Carmen Camacho Almansa.

* Muestra su conformidad a Convenio de Colabo-
ración entre la CAM (Consejería de Deporte y Juven-
tud) y la Federación Melillense de Petanca.

* Muestra su conformidad a Convenio de Colabo-
ración entre la CAM (Consejería de Deporte y Juven-
tud) y el Club Andaluz de Vela Adaptada.

* Ejercicio acciones judiciales daños a bienes
municipales por vehículo ML-9495-E.

* Ejercicio de acciones judiciales daños a bienes
municipales por vehículo 3931-DHD.

* Personación en P.O. n°  26/2009, Dragados,
S.A.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con Bases Generales
de Selección año 2010.

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana en relación con ayuda
humanitaria por terremoto en Chile.

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana en relación con felici-
tación a D. Jesús García Ayala.
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* Autorización venta V.P.O. en Urbanización
Ciudad de Málaga, bloque 5-bajo B.

* Refrenda adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Pº. Marítimo, n° 33-34, bloque U, 3°. G.

* Autorización venta V.P.O. en Urbanización
Tiro Nacional, C/. Juan Guerrero Zamora, bloque 2-
3°. B.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con Convenio con el Ministerio de
Cultura para la aportación y distribución de crédito
para adquisición fondos bibliográficos para la me-
jora de las Bibliotecas públicas.

* Adjudicación provisional arrendamiento kios-
co en Plaza Torres Quevedo.

* Adjudicación provisional explotación Cafetería
de la CAM.

* Adjudicación enajenación local en bloque III de
Álvaro de Bazán.

* Aprobación bases convocatoria concurso pú-
blico para concesión de subvenciones a asociacio-
nes domiciliadas en Melilla para la realización de
actividades culturales (2010).

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con ampliación
acuerdo adoptado sobre venta parcela municipal
en C/. Julio Romero de Torres, nº 41 (51 bis).

* Licencia primera ocupación a Cruz Roja Espa-
ñola para edificio para albergar su sede en C/.
Manuel Fernández Benítez, s/n.

* Aprobación inicial Estudio de Detalle de la
finca registral n° 2766, junto a la Frontera de Beni-
Enzar.

Melilla, 10 de marzo de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

712.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecu-
tiva celebrada el día 5 de marzo de 2010 acordó
aprobar la siguiente propuesta de la Viceconsejera
de Administraciones Públicas:
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En uso de las competencias que han sido confe-
ridas a la Consejería de Administraciones Públicas
por Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre distribu-
ción de competencias entre las distintas Consejerías,
(B.O.M.E. extraordinario número 15 de 25 de julio de
2007) y en virtud de la delegación permanente
reconocida en el artículo 7.5 del Reglamento del
Consejo de Gobierno y Administración a tenor del
Orden jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de
Melilla, VENGO A PROPONER al Consejo de Go-
bierno de la Ciudad la aprobación de las BASES
GENERALES DE APLICACIÓN A LOS PROCEDI-
MIENTOS DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS
DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO EN
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DE La OFER-
TA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2010".

BASES GENERALES DE APLICACIÓN A LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE FUNCIO-
NARIOS DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL
FIJO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DE
La OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO
2010.

1. - ÁMBITO DE APLICACIÓN.-

1.1 Las presentes Bases Generales serán de
aplicación a los procesos de selección de la Oferta
de Empleo Público del año 2010 que se convoquen
a partir de su entrada en vigor para la adquisición de
plazas de funcionarios de carrera y laborales fijos de
plantilla de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.2 Las especificidades de cada proceso selecti-
vo, naturaleza y características de las plazas, requi-
sitos de titulación, sistema selectivo elegido, progra-
ma que ha de regir las pruebas selectivas, sistema
de calificación de los ejercicios y, en su caso,
valoración de los méritos de la fase de concurso
serán objeto de regulación en las bases especificas
aprobadas en las correspondientes convocatorias.

2. - LEGISLACIÓN APLICABLE

2.1 Los procesos selectivos de selección de
funcionarios de carrera se regirán por la Ley 7/2007
de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público, las disposiciones en vigor de la Ley 7/85 de
2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local; la Ley 30/84 de 2 de Agosto, el R.D. Leg. 781/
86 de 18 de Abril; el R.D 896/91 de 7 de Junio por el
que se establecen las Reglas Básicas y los Progra-
mas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento

de Selección de los Funcionarios de Administra-
ción Local; el R.D. 364/95 de 10 de Marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del
Estado y por lo establecido en cada una de las
bases específicas de cada convocatoria.

2.2 La selección del personal laboral fijo se
regirá, además de por lo que proceda de la norma-
tiva anteriormente citada, por las normas laborales
correspondientes.

3.- CONVOCATORIA

3.1 Las presentes Bases Generales, las espe-
cíficas de cada una de las plazas objeto de
selección, la composición de los Tribunales de
selección, las listas de admitidos y excluidos y la
determinación de los lugares y las fechas de
celebración del primer ejercicio de cada proceso
selectivo, se publicarán en el Boletín Oficial de
Melilla y en el Tablón de Anuncios de esta Ciudad
Autónoma.

3.2 Todas las demás actuaciones que se deri-
ven de los procedimientos de selección se publica-
rán únicamente en el Tablón de Edictos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3.3 Corresponde al Consejero de Administra-
ciones Públicas la convocatoria de las pruebas
selectivas, nombramiento de la composición no-
minativa del Tribunal, admisión y exclusión de
aspirantes, el nombramiento de los propuestos por
el Tribunal, y en general, las atribuidas al Alcalde
en el Régimen Local en esta materia, que quedan
desconcentrados en el Consejero.

3.5 En el Boletín Oficial del Estado se publicará
un extracto detallado de las convocatorias. Los
efectos administrativos de las mismas, se produ-
cirán desde la fecha del B.O.E en que se publique
el extracto de referencia.

4. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.

Para ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir
los requisitos generales que a continuación se
relacionan, además de los específicos contenidos
en cada convocatoria:

4.1 Tener la nacionalidad española, si bien los
nacionales de los Estados miembros de la Unión
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Europea podrán acceder, como personal funciona-
rio, en igualdad de condiciones que los españoles al
empleo público de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con excepción de aquellas plazas que directa o
indirectamente impliquen una participación en el
ejercicio del poder público o en las funciones que
tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del
Estado o de las Administraciones Públicas.

La previsión anterior será de aplicación, cualquie-
ra que sea su nacionalidad, al cónyuge de los
españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho y a sus descendientes
y a los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún
años o mayores de dicha edad dependientes.

El acceso al empleo público como personal
funcionario, se extenderá igualmente a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internaciones celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

Además de los extranjeros con las característi-
cas citadas, aquellos con residencia legal en Espa-
ña podrán acceder a la Administración Pública,
como personal laboral, en igualdad de condiciones
que los españoles.

4.2 Poseer la capacidad funcional para el desem-
peño de las tareas.

4.3 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el
acceso al empleo público.

4.4 No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas o de los órganos constitucio-
nales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.

4.5 Poseer la titulación exigida.

5. - SOLICITUDES.

5.1 Quienes deseen tomar parte en estas prue-
bas selectivas, deberán hacerlo constar en instan-
cia que les será facilitada gratuitamente por el
Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Para ser admitido, y, en su caso, tomar parte en
las pruebas selectivas correspondientes, bastará
con que los aspirantes manifiesten en sus solici-
tudes de participación que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas siempre
a la fecha de expiración del plazo de presentación,
sin perjuicio de lo que establezcan las bases
específicas de cada convocatoria.

5.2 Los aspirantes presentarán tantas solicitu-
des como plazas a las que desean concurrir
haciendo constar en cada instancia la denomina-
ción de la vacante, y, en su caso, la especialidad,
y el sistema selectivo de cada plaza o grupo de
plazas. Cuando las plazas a las que se concursan
deban ser provistas por los sistemas de concurso-
oposición, se acompañará a la solicitud documen-
tación autenticada suficiente de los méritos consi-
derados de interés a tenor de las bases del
indicado sistema selectivo.

5.3 Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

5.4 La presentación de solicitudes podrá hacer-
se en los Registro de las Oficinas de Información
y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma
de Melilla, o en cualquiera de las formas contem-
pladas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del extracto de convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

5.5 Los derechos de examen serán los que se
fijen en cada convocatoria. Su importe se ingresará
directamente en la Tesorería municipal, o bien se
enviarán mediante giro postal o telegráfico, hacién-
dose constar en este caso en la solicitud, el
número de libranza del giro, fecha y lugar de la
imposición, remitiéndolo a: "Ciudad Autónoma de
Melilla. Derechos para la convocatoria de...". Los
desempleados estarán exentos de pagar las tasas
de exámenes.
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5.6 Los aspirantes que concurran a más de una
vacante deberán abonar los derechos de examen
correspondientes a cada una de ellas. En caso de
hacer efectivo el pago mediante giro postal, o telegrá-
fico, remitirá uno por cada una de las solicitudes
presentadas.

5.7 Las concretas convocatorias señalarán las
vacantes que deban ser cubiertas entre personas
con discapacidad de grado igual o superior al 33 por
100. En las pruebas selectivas, incluyendo los cur-
sos de formación o periodo de prácticas, en su caso,
se establecerán para las personas con minusvalía
que lo soliciten las adaptaciones posibles de tiempo
y medios para su realización. Los interesados debe-
rán formular la correspondiente petición concreta en
la solicitud de participación. La opción a las plazas
reservadas para quienes tengan la condición legal de
personas con minusvalía habrá de formularse en la
solicitud de participación en las convocatorias, con
declaración expresa de los interesados de reunir la
condición exigida al respecto, que se acreditará, si
obtuviere plaza, mediante certificación de los órga-
nos  competentes del Ministerio de Asuntos Socia-
les, o en su caso de la Ciudad Autónoma correspon-
diente.

6. - ADMISIÓN DE CANDIDATOS

6.1 Expirado el plazo de presentación de solicitu-
des, el Consejero de Administraciones Públicas
dictará Orden, declarando aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos y sus lugares de exposición, con
indicación de los casos de exclusión. Dicha resolu-
ción sólo se publicará en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y Tablón de Edictos de la Ciudad.

6.2 El plazo para la subsanación de los defectos
será de diez días. Transcurrido el aludido plazo, las
reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o
rechazadas mediante Orden del Consejero de Admi-
nistraciones Públicas por la que apruebe las listas
definitivas y la designación nominativa de los Tribu-
nales, a los que se les dará publicidad mediante
inserción de la resolución en el Boletín de la Ciudad
de Melilla.

En igual medio se determinará el lugar y fecha de
comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de
actuación de los aspirantes.

6.3 La anterior fecha de publicación será determi-
nante de los plazos, a efectos de posibles
impugnaciones y recursos que se puedan interpo-
ner, de conformidad con la Ley 30/1.992.

6.4 Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado de conformidad con el artículo 105.2 de
la tan repetida Ley 30/1.992.

6.5 Si algún aspirante no hubiere figurado en la
lista de excluidos y tampoco constase en la de
admitidos, el Tribunal lo admitirá provisionalmente
a la realización de los ejercicios, siempre que lo
acredite documentalmente, ante él, mediante co-
pia de la solicitud sellada por la oficina receptora y
justificante del abono de los derechos de examen,
conforme a lo explicitado en estas bases. A dicho
fin, el Tribunal se constituirá en sesión especial
antes de comenzar el primer ejercicio, en el lugar
donde hubiera de celebrarse éste, resolviendo
provisionalmente, sin más trámites las peticiones
que, mediante comparecencia, puedan presentar-
se por los aspirantes que se encuentren en las
circunstancias mencionadas.

El Acta correspondiente a esta sesión se remi-
tirá al Consejero de Administraciones Públicas
quien resolverá definitivamente sobre la admisión o
exclusión, comunicándolo al Tribunal para su co-
nocimiento, efectos, y, en su caso, notificación a
los interesados.

6.6 En el supuesto de que por circunstancias
excepcionales se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio,
deberá publicarse en el Boletín Oficial de Melilla y
en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma.
Dicha publicación podrá ser sustituida por la noti-
ficación fehaciente realizada de forma
individualizada.

7. TRIBUNALES.-

7.1 Los Tribunales, sin perjuicio de su posterior
designación nominativa, son los que se estable-
cen en estas bases, y con arreglo a la misma les
corresponderá el desarrollo y la calificación de las
pruebas selectivas.

7.2 Se compondrá de un presidente, un secre-
tario con voz y sin voto y seis vocales que determi-
ne la convocatoria. Su composición será predomi-
nantemente técnica y todos los miembros  debe-
rán ser funcionarios de carrera o personal laboral
fijo al servicio de las Administraciones Públicas,
poseer titulación o especialización iguales o supe-
riores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas, velándose por el principio de especia-
lidad, profesionalidad, imparcialidad y paridad.
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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 al menos de la
mitad más uno de sus miembros titulares o suplen-
tes, 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 deberán abstener-
se de intervenir, notificándolo al Consejero de Admi-
nistraciones 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 se-
lectivas de acceso a la función pública en los cinco
años anteriores a la publicación de la convocatoria
de que se trate. Asímismo, los aspirantes podrán
recusar a los miembros de los Tribunales cuando se
den las circunstancias previstas en el párrafo ante-
rior.

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 determinará la actuación procedente
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 empate,
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 Presi-
dente.

8. - DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN O DE LA
FASE DE OPOSICIÓN.

8.1 Normas generales:

8.1.1 Entre la publicación de esta Convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado y la celebración del
primer ejercicio de la oposición transcurrirá un
período mínimo de dos meses

8.1.2 La fecha, hora y lugar en que dará comien-
zo el primer ejercicio de la oposición, serán anun-
ciados al menos con quince días de antelación,
mediante publicación en el Boletín Oficial de Melilla
y tablón de edictos de esta Ciudad Autónoma.
Entre la terminación o conclusión total de un
ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
transcurrirá un plazo mínimo de setenta y dos
horas y máximo de cuarenta y cinco días natura-
les.

Cuando cualquiera de los ejercicios requiera
más de una sesión para su práctica, el Tribunal lo
anunciará por el procedimiento anteriormente es-
tablecido, con una antelación de al menos doce
horas.

8.1.3 Los aspirantes serán convocados para
cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos
de fuerza mayor, invocados con anterioridad y
debidamente justificados y apreciados por el Tribu-
nal con libertad de criterio, la no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios obligato-
rios en el momento de ser llamado, determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a
participar en el mismo y en los sucesivos, quedan-
do excluido, en su consecuencia, del procedimien-
to selectivo.

8.1.4 Comenzada la práctica de los ejercicios,
cualquier miembro del Tribunal podrá requerir en
cualquier momento a los opositores para que
acrediten su personalidad.

8.1.5 Si en el transcurso del procedimiento
selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que
algunos de los aspirantes carecen de los requisi-
tos necesarios para participar en la convocatoria,
lo comunicará al Consejero de Administraciones
Públicas, que dará cuenta a los órganos compe-
tentes de la inexactitud o falsedad en que hubiera
podido incurrir el aspirante a las pruebas de que se
trate.

8.2 Calificación de los ejercicios:

8.2.1 Reconocimiento médico.- Tendrá carác-
ter eliminatorio. Su Calificación se determinará en
las bases específicas que lo establezcan.
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8.2.2 Calificación de cada prueba.- Los demás
ejercicios de la oposición serán calificados por cada
miembro del Tribunal, otorgando de 0 a 10 puntos- La
calificación de cada prueba será la media aritmética
de las otorgadas por los miembros del Tribunal,
quedando eliminado el opositor que no alcance una
media de cinco puntos en cada uno de ellos.

No obstante será de aplicación preferente lo
establecido en las bases específicas, de cada con-
vocatoria sobre el proceso selectivo y calificación.

8.2.3 Si alguna de las puntuaciones otorgadas
por los miembros del Tribunal, se diferenciase de la
nota media en más de tres puntos, se realizará una
nueva nota media, sin tener en cuenta dicha/s
puntuación/es extrema/s.

8.2.4 Calificación final.- La calificación final de los
aspirantes, vendrá determinada por la suma de los
puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios de la
oposición.

9. - DESARROLLO DE LA FASE DE CONCUR-
SO.-

9.1 Los méritos a valorar serán los detallados en
cada una de las bases específicas. El Tribunal
asignará a cada concursante la puntuación corres-
pondiente según el baremo citado, computándose
los méritos obtenidos hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

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 con
respecto de la oposición, no podrá superar el porcen-
taje del 45 por ciento.

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
SELECTIVO

10.1 Cuando las bases específicas hubiese
establecido un período de prácticas o un curso
selectivo, el Consejero de Administraciones Públi-
cas nombrará funcionarios en prácticas a los
aspirantes propuestos.

10.2 Los aspirantes que no superen el curso
selectivo de acuerdo con el procedimiento de
calificación previsto en las bases perderán el
derecho a su nombramiento como funcionarios de
carrera, mediante Orden del Consejero de Admi-
nistraciones Públicas , a propuesta del órgano
responsable de la evaluación del curso selectivo o
del Tribunal de selección en su caso.

11. - LISTA DE APROBADOS.- PRESENTA-
CIÓN DE DOCUMENTOS Y

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CA-
RRERA 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
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sigan a los propuestos, para su posible nombramien-
to 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 asunto,
determinen la imposibilidad de continuar el procedi-
miento, produzcan indefensión o perjuicio irrepara-
ble a derechos o intereses legítimos, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la autoridad que haya
nombrado a su presidente, de conformidad 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 las
relaciones de aprobados a la que se refiere la base
anterior, los aspirantes que figuren en las mismas,
deberán presentar los siguientes documentos:

a) Certificado de nacimiento, expedido por el
Registro Civil correspondiente.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título
exigido o equivalente.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el
servicio. A tal efecto, podrá utilizarse el certificado
emitido en la fase de reconocimiento médico, en las
convocatorias que así se haya exigido. La Ciudad
Autónoma se reserva el derecho de someter a
reconocimiento facultativo al candidato, si observa-
se omisiones o inexactitud en el documento expedi-
do.

e) Cualquier otra certificación que se exija en los
requisitos específicos detallados en el anexo de
cada convocatoria.

f) Compromiso de jurar o prometer el cargo, según
la legalidad vigente.

11.4 Ante la imposibilidad, debidamente justifica-
da de presentar los documentos expresados en el

apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen
las condiciones exigidas en la convocatoria, me-
diante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

11.5 Los que tuvieran la condición de Funciona-
rios de carrera o personal laboral al servicio de la
Ciudad Autónoma estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y demás requi-
sitos ya aportados para obtener el anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación acreditativa
de su condición y aquellas circunstancias que
obren en su hoja de servicio.

11.6 Quienes dentro del plazo fijado y salvo
casos de fuerza mayor, no presentaren la docu-
mentación o del examen de la misma se dedujera
que carecen de algunos de los requisitos señala-
dos en la base segunda, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud
inicial. En caso de que alguno de los aspirantes
que fuesen propuestos para ser nombrados Fun-
cionarios no cumpliese con algunos de los requi-
sitos, se hará en su lugar, propuesta del siguiente
que, habiendo superado la selección no hubiese
sido nombrado por existir otro candidato con una
puntuación superior.

11.7 Transcurrido el plazo de presentación de
documentos, el Consejero de Administraciones
Públicas elevará a definitiva las propuestas de
nombramiento practicadas en su día por los res-
pectivos tribunales y procederá la toma de pose-
sión de los candidatos, en el plazo de treinta días
naturales.

11.8 Quienes, sin causa justificada, no tomarán
posesión dentro del plazo señalado, no adquirirán
la condición de funcionarios, perdiendo todos los
derechos derivados de las pruebas selectivas y del
subsiguiente nombramiento conferido.

11.9 Adquisición de la condición de personal
laboral fijo.

En el supuesto de proceso de selección del
personal laboral fijo, concluidas las pruebas, se
elevará al Consejero de Administraciones Públi-
cas propuesta de candidatos para la formalización
de los contratos, que en ningún caso podrá exce-
der del número de plazas convocadas. Cualquier
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propuesta de aprobados que contravenga lo anterior-
mente establecido será nula de pleno derecho.

El órgano competente procederá a la formalización
de los contratos previa justificación de las condicio-
nes de capacidad y requisitos exigidos en la Convo-
catoria. Hasta que se formalicen los mismos y se
incorporen a los puestos de trabajo correspondien-
tes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción
económica alguna. El personal de nuevo ingreso
será sometido a un periodo de prueba en el que no
se computará el tiempo de enfermedad y cuya
duración será el establecido en el Convenio Colectivo
vigente.

12- NORMA FINAL.

12.1 En lo no previsto en las presentes Bases se
estará a lo dispuesto en el por la Ley 7/2007 de 12
de abril del Estatuto Básico del Empleado Público,
las disposiciones en vigor de la Ley 7/85 de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; la
Ley 30/84 de 2 de Agosto, el R.D. Leg. 781/86 de 18
de Abril; el R.D 896/91 de 7 de Junio por el que se
establecen las Reglas Básicas y los Programas
Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de
Selección de los Funcionarios de Administración
Local; el R.D. 364/95 de 10 de Marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado y demás
normas legales de aplicación, quedando además
facultados los Tribunales para resolver y adoptar los
acuerdos pertinentes con plena autonomía y libertad
en sus decisiones con respecto a las dudas y demás
circunstancias que se susciten en la tramitación de
estos expedientes de selección.

12.2 La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta, y de las actuacio-
nes del Tribunal, podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos y en la forma establecida
por la Ley de Régimen Jurídico de la Admón. Pública
y Procedimiento Administrativo Común Ley 30/1.992,
y de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME núm. 12 extraordinario de 29 de
mayo de 1.996)."

Lo que traslado para su correspondiente publica-
ción.

Melilla a 10 de marzo de 2010.

Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

713.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente fijación en el Tablón
de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:

D. NOURDINE TANOUTI T.R. X7806973Z C/.
DE LA HIGUERA, 4.

D. JEAN LUC ALBRES T.R. X9019263C C/
GUATEMALA, 38.

DÑA. CLAUDE MARIE MARTHA PAYSANT
T.R. X9019381T C/. GUATEMALA, 38.

DÑA. SORAYA HASSAN MOHAMED
D.N.I.45281817S PSO. DE RONDA, 13 ATC. A.

DÑA. NOOR YAHYA HASSAN D.N.I.
45318562Y PSO. DE RONDA, 13 ATC. A.

Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.


