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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2105.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 15 de septiem-
bre de 2006 registrada al número 1595, ha dispuesto
lo siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 07 de septiembre de 2006, por el
que se aprueban, las bases para la provisión defini-
tiva de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en
la oferta de empleo público para 2006, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo 5
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimien-
to de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 4 PLAZAS, MAS
LAS QUE VAQUEN, DE BOMBEROS-CONDUC-
TORES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN Y PRE-
VENCION, DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS,
ENCUADRADAS EN LA ESCALA DE ADMINIS-
TRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVI-
CIOS ESPECIALES, PERTENECIENTES AL GRU-
PO D DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El objeto de la presente convocatoria es la
provisión en propiedad, por el sistema de oposición
libre de cuatro plazas de Bombero-Conductor, más
las que vaquen, pertenecientes a la escala  de
Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, pertenecientes al Grupo D, de la plan-
tilla de funcionarios de la Ciudad Autónoma previs-

tas en la Oferta de Empleo Público para 2006.
(B.O.M.E. núm. 4258 de 6 de Enero de 2006).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Para ser admitidos a la realización de las
pruebas, los aspirantes deberán reunir, además
de los requisitos indicados en las Normas Gene-
rales publicadas en el BOME, número3.817 de 16
de Octubre de 2001:

a) Título de Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de primer grado o equivalente, o estar en
condiciones de obtenerlo en la fecha de finaliza-
ción de presentación de instancias.

b) Estar en posesión de los Permisos de
Conducción de clase  C 2  o C + E + btp, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias.
Deberá presentar fotocopia autentificada del per-
miso junto a la solicitud.

2.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes instando tomar parte en la
convocatoria, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presen-
tación de instancias y que se comprometen a
prestar juramento o promesa en la forma legal-
mente establecida, se presentarán en la Oficina
de Información y Atención al Ciudadano de la
Ciudad Autónoma de Melilla, o en cualquiera de
las formas contempladas en el art. 38.4 de al Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún en el plazo de 20 días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen serán de 7 euros, y
serán satisfechos por los aspirantes adjuntando el
resguardo de pago a la instancia, quedando exen-
tos de las tasas los desempleados acreditados
por el INEM.

3.-PROCESO DE SELECCIÓN.-

A) OPOSICIÓN: Constará de los siguientes
ejercicios:

a.- Reconocimiento médico de aptitud y condi-
ciones para el desempeño de las funciones de
Bombero y con arreglo al Anexo I de relación de


