
BOME Número 5594 Melilla, Viernes 26 de Octubre de 2018 Página 3342 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5594 ARTÍCULO: BOME-A-2018-982 PÁGINA: BOME-P-2018-3342 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

2. de dicha Orden, obesidad-delgadez, se evaluará a través del índice de masa corporal (IMC). 
Peso: No serán aptos aquellos aspirantes, que presentando características morfológicas de 
obesidad, tengan un índice de masa corporal superior a 28 en hombres y mujeres. En ambos 
sexos, dicho índice no podrá ser inferior de 18. El cálculo del índice de masa corporal se efectuará 
aplicando la siguiente fórmula: IMC = P/T2, donde P es el peso del aspirante desnudo en 
kilogramos y T la talla en metros. 
 
La realización de la parte a) implica el consentimiento de los aspirantes para que los resultados 
del reconocimiento médico sean puestos a disposición del Tribunal Calificador a los fines 
expresados y sirvan de fundamento para la evaluación y calificación de la misma. 
 
Se aplicarán a los aspirantes las técnicas médicas de uso convencional que se estimen 
oportunas, incluida la analítica de sangre y orina. 
 
El resultado de esta parte c), establecerá el orden descendente de notas, de mayor a menor, de 
los opositores. Se declararán aptos a un número de opositores igual al de plazas convocadas.  
 
El resultado final de la tercera prueba será de «apto» o «no apto». 
 
Independientemente de la finalidad de esta prueba, a los aspirantes se les podrá realizar en 
cualquier fase del proceso selectivo, análisis de sangre y orina o cualquier otro que se estime 
conveniente para detectar el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos. 
 
La participación en el proceso lleva implícita la autorización expresa para la realización de estos 
análisis. Si el interesado se negara a someterse a la realización de dichos análisis, el Tribunal 
durante la fase de oposición, o la Consejería de Seguridad Ciudadana durante las del curso de 
formación profesional y periodo de prácticas, previa audiencia del interesado, acordarán su 
exclusión del proceso. 
 
 CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 
La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la parte a) de la segunda prueba (conocimientos) y en la primera (aptitud física). 
 
Cuando, en uno u otro caso, exista igualdad de puntuación, el orden de prelación se determinará 
atendiendo a los criterios siguientes: 
 

1. Mayor puntuación obtenida en la parte a) de la segunda prueba (conocimientos). 
2. Mayor puntuación obtenida en la primera prueba (aptitud física). 
3. Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la primera prueba, y, en caso 

de persistir el empate, se irá aplicando sucesivamente la mayor puntuación 
obtenida en los ejercicios segundo, tercero y cuarto de la primera prueba hasta 
deshacer el empate. 

 
2ª FASE: CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN BÁSICA: 
 
De los opositores que superen la primera fase del proceso selectivo serán considerados “Aptos” 
los 10 que obtengan la mayor puntuación, el resto serán considerados “No Aptos”. 
 
Los opositores Aptos serán nombrados “Funcionarios” en prácticas por la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas y realizarán un Curso Selectivo de Formación 
Básica en la Policía Local. 
 
El curso tendrá una duración no superior a seis meses. 
 
Podrán ser causa de baja como Policía Local en prácticas, las siguientes: 
 

1.- El comportamiento deficiente o la comisión de una falta que la vigente legislación 
considere como muy grave. 
2.- La falta de asistencia, sin causa justificada, durante tres días consecutivos en el 
tiempo que dure el curso. 
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