
BOME Número 5594 Melilla, Viernes 26 de Octubre de 2018 Página 3344 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5594 ARTÍCULO: BOME-A-2018-982 PÁGINA: BOME-P-2018-3344 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

5.- Enfermedades del aparato respiratorio y circulación: 
a) Deformación del tórax que modifique o dificulte la respiración o circulación, o 

entorpezca los movimientos del tronco. 
b) Varices de intensidad que se marquen claramente en bipedestación. 
c) Lesiones valvulares. 
d) Hipertensión o hipotensión marcados. 
6.- Enfermedades del aparato locomotor: 
a) Amputación de cualquier dedo o parte del mismo en ambas manos, siempre que en 

este último caso no le impida realizar las funciones propias de Policía Local. 
b) Falta del dedo gordo del pie. 
c) Pies plano marcados o con arco plantar poco marcado. 
d) Atrófica o anquilosis de un miembro que sean incompatibles con el esfuerzo o 

servicios del Cuerpo. 
e) Escoliosis, cifosis o lordosis que produzcan asimetría de las articulaciones 

coxofemorales en bipedestación. 
f) Geru varum y geru valum. 
g) Acortamiento de una extremidad inferior con asimetría de las articulaciones 

coxofemorales en bipedestación. 
h) Lesiones en manos y dedos que produzcan una limitación o extensión. 
 
7.- Enfermedades del aparato visor: 
Reconocimiento del aparato de visión y comprobación de la agudeza visual. Serán 
causas de inutilidad aquellas que sin corrección y con optómetro no superen los ¼ de la 
escala Wecher a la distancia marcada, así como aquellos que tengan defectos de 
refracción y las miopías superiores a 4 dioptrías. Daltonismo en todos sus grados. 
 
8.- Enfermedades del aparato auditor: 
Sordera. 
 
9.- Enfermedades de la fonación: 
Tartamudez permanente e importante. 
 
10.- Consumo de sustancias estupefacientes  

 
ANEXO II 

PRUEBAS FÍSICAS 

 
1.- Descripción de las Pruebas Físicas.- 
 
1.- Carrera de velocidad (50 metros): 
Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado pudiendo  realizar la 
salida de pie o agachado sin taco. 
Ejecución: La propia de una carrera de velocidad. 
Medición: Será manual, duplicándose los cronos por cada calle ocupada por un aspirante, 
tomándose el tiempo favorecido de los dos medidos. 
Intentos: Se permiten dos intentos. 
 
 

Hombres Nota Mujeres 

6.45 10 7.47 

6.60 9 7.62 

6.75 8 7.77 

6.90 7 7.92 

7.05 6 8.07 

7.20 5 8.22 

7.32 4 8.34 

7.44 3 8.46 

7.56 2 8.58 
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