
BOME Número 5616 Melilla, Viernes 11 de Enero de 2019 Página 40 

BOLETÍN: BOME-B-2019-5616 ARTÍCULO: BOME-A-2019-14 PÁGINA: BOME-P-2019-40 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

resolverá el Tribunal, si fuere necesario por haberse de dilucidar la selección o no de los 
aspirantes, mediante la realización de un nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados, que 
se valorará de forma análoga a la establecida para la fase de oposición, determinándose la 
selección por la mayor puntuación obtenida. Si aun así persistiera el empate se realizarán tantos 
ejercicios cuantos sean necesarios hasta dirimirlo. 
 
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan este límite 
serán nulas de pleno derecho. 
 
El Tribunal una vez realizada la valoración de los ejercicios, el número de plazas que coincida 
con las plazas convocadas serán considerados “aptos” y los demás serán “no aptos”. 
 

ANEXO I 
 
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA 
La prueba de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. Para obtener la calificación 
de “apto” será necesario alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 1º y 2º, y no rebasar las 
marcas establecidas como máximas para la prueba 3º. 
 
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio 
para realizar el siguiente. 
 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 
años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años y de 45 a 49 años. El opositor estará 
incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el 
día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 49 años, en cuyo caso estará 
incluido en el grupo de 45 a 49 años. 
 
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo la de resistencia general que podrán hacerse 
de forma colectiva si así lo considera el Tribunal. 
 
En la prueba de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto 
se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de 
“apto”. 
 
1. Prueba de potencia de tren superior: Lanzamiento de balón medicinal de 5 kilogramos 
para los hombres y de 3 kilogramos para las mujeres. 
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la 
caída del balón. 
 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. El aspirante se 
colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura. 
 
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde 
esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto. 
 
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo 
el suelo por delante de la línea de lanzamiento. 
 
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son: 
 
 
Grupos de 
edad 

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 

Hombres 5,30 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 

Mujeres 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25 2,75 
 
 
 

https://bomemelilla.es/

