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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

El orden de las pruebas de este ejercicio podrá ser modificado a criterio del Tribunal.

Cada una de las pruebas de aptitud física será eliminatoria cuando el aspirante no 
alcance el mínimo señalado en las mismas o sea calificado como “no apto” cuando así se 
prevea.

Del resultado de las pruebas sometidas a puntuación (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) se obtendrá 
la media aritmética correspondiente y el resultado final de las pruebas físicas se puntuará 
de 0 a 10.

ANEXO III

AUTORIzACIóN PARA SOMETERSE A LAS PRUEBAS MÉDICAS QUE SE 
DETERMINEN PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA.

Primer apellido:..................................................................................................

Segundo apellido:..............................................................................................

Nombre:..............................................................................................................

D.N.I.:.............................................. Edad:........................................................

Autorizo por la presente al Equipo Médico para la realización de la prueba de 
reconocimiento médico, establecida en el proceso de selección para el ingreso en el 
Cuerpo de Bomberos-conductores de la Ciudad Autónoma de Melilla, a realizar las 
exploraciones médicas necesarias, así como a proceder a la extracción de sangre 
y a la analítica de sangre y orina para la determinación de los parámetros que se 
consideren necesarios.

Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando la siguiente medicación:

y para que así conste firmo la presente autorización en

.....................................a.......de.................................de .........

 FIRMADO:

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera 
y personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME.  
n.º 5.000, de 15 de febrero de 2013 y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y 
actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, 
publicado en el B.O.ME. n.º 5018, de 19 de abril de 2013.


