
BOME Número 5616 Melilla, Viernes 11 de Enero de 2019 Página 39 

BOLETÍN: BOME-B-2019-5616 ARTÍCULO: BOME-A-2019-14 PÁGINA: BOME-P-2019-39 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

Cuando lo estime pertinente y de forma aleatoria, el Tribunal Calificador podrá realizar pruebas 
de consumo de sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, de estimulantes o cualquier tipo 
de dopaje, según las normas del Consejo Superior de Deportes, destinados a aumentar la 
capacidad física o a modificar los resultados de la prueba, quedando eliminados los que den 
positivo al consumo de dichas sustancias. 
 
Para la realización de la prueba, los opositores deberán presentarse provistos de atuendo 
deportivo y entregar al Tribunal un certificado médico con una antigüedad máxima de un mes, 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar 
las referidas pruebas deportivas. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión 
del aspirante del proceso selectivo. 
 
Para la realización de las pruebas se dotará a los aspirantes de los correspondientes dorsales 
que permitan su perfecta identificación en todo momento. 
 
Estos ejercicios se realizarán con arreglo a las normas que figuran en el Anexo I. 
 
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en 
estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, 
quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la 
superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una 
vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 
6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con 
certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 
6 meses. 
 
2 . Segunda prueba: Conocimientos. 
Constará de dos partes eliminatorias, siendo necesario por tanto, superar la primera parte de la 
prueba para pasar a la siguiente: 
 
PRIMER EJERCICIO: Consistirá en la contestación por escrito en noventa minutos, a un 
cuestionario de cien (100) preguntas y 5 de reserva, con un enunciado y cuatro alternativas de 
respuestas de las que sólo una es verdadera, relacionadas con el temario que figura como Anexo 
II a la presente convocatoria.  
 
Los errores penalizan conforme a la formula siguiente: A - (E/(n - 1)), siendo "A" el numero de 
aciertos, "E" el numero de errores y "n" el número de alternativas de respuesta. 
 
Cada una de las cien (100) preguntas tienen un valor de 0,1 punto. El Tribunal establece que 
serán considerados aptos en esta prueba los opositores que hubiesen obtenido al menos 5 
puntos tras la aplicación de la fórmula expresada en el párrafo anterior. 
 
SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en la resolución de un (1) supuesto práctico cuyo contenido 
estará relacionado con las funciones propias de la plaza convocada y de las materias 
establecidas en el temario Anexo II, que se acompaña a las presentes bases. Para su realización 
se dispondrá de 2 horas, como máximo. 
 
En esta prueba deberá expresarse el material o fuentes de información, criterios de valoración y 
aplicación del juicio técnico emitido. 
 
Cada uno de los ejercicios de esta fase se valorarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos para superar la prueba. 
 
La puntuación final de la segunda prueba será la media de ambas puntuaciones. 
 
Puntuación Final de la fase de Oposición: La puntuación de cada aspirante en la fase de 
oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios, 
toda vez que se haya alcanzado, al menos, la puntuación mínima exigida en cada uno de ellos. 
 
C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte de sumar la puntuación obtenida en la fase de 
oposición, a la que se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso. En caso de empate 
lo resolverá la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, y si persiste el empate lo 
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