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ción libre de cuatro plazas de Bombero-Conductor,
más las que vaquen, pertenecientes a la escala  de
Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, pertenecientes al Grupo C2, de la
plantilla de funcionarios de la Ciudad Autónoma
previstas en la Oferta de Empleo Público para 2008
(B.O.M.E. núm. 4467 de 8 de Enero de 2008).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Para ser admitidos a la realización de las prue-
bas, los aspirantes deberán reunir, además de los
requisitos indicados en las Normas Generales publi-
cadas en el BOME, ext. Nº 20 de 22 de Noviembre
de 2.007:

a) Título de Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de primer grado o equivalente, o estar en
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización
de presentación de instancias.

b) Estar en posesión de los Permisos de Conduc-
ción de clase  C 2  o C + E + btp, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. Deberá presentar foto-
copia autentificada del permiso junto a la solicitud.

c) Acreditar la aptitud física mediante la presen-
tación, junto con la solicitud de un certificado médi-
co extendido en impreso oficial y firmado por un
Colegiado en ejercicio, en el que se haga constar
expresamente que el aspirante reúne las condicio-
nes físicas y sanitarias necesarias y suficientes
para la realización de las pruebas físicas que figuran
en la bases. Este certificado médico no excluye la
obligación de los aspirantes de someterse al pre-
ceptivo reconocimiento médico a que se refieren
estas bases.

2.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes instando tomar parte en la convo-
catoria, en las que los aspirantes deberán manifes-
tar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instan-
cias y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida, se
presentarán en la Oficina de Información y Atención
al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en
cualquiera de las formas contempladas en el art.
38.4 de al Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común en el plazo de 20 días naturales, conta-

dos a partir del siguiente a la publicación del
extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Los derechos de examen serán de 7 euros, y
serán satisfechos por los aspirantes adjuntando el
resguardo de pago a la instancia, quedando exen-
tos de las tasas los desempleados acreditados
por el INEM.

Los aspirantes deberán aportar obligatoria-
mente, junto con la instancia, la autorización para
someterse a las pruebas médicas que sean nece-
sarias para la realización de la prueba de recono-
cimiento médico, prevista en estas Bases, a
efectos de comprobar la aptitud médica de los
mismos, según los criterios establecidos en el
Anexo I ,dicha autorización se ajustará al modelo
recogido como Anexo III

3.-PROCESO DE SELECCIÓN.-

1ª Fase: Oposición Libre

2ª Fase: Curso Selectivo de Formación Básica

1ª) FASE: OPOSICIÓN LIBRE:

Constará de las siguientes pruebas de carácter
eliminatorio:

A) Pruebas físicas:

Con arreglo al Anexo II que figuran en estas
bases.

B) Pruebas Psicotécnicas:

Consistirá en la evaluación psicológica de los
aspirantes, incluyendo ejercicios aptitudinales y
de personalidad. Dichos ejercicios se ajustarán al
profesiograma de las plazas de bomberos convo-
cadas, teniéndose en cuenta al menos los si-
guientes factores:

1º.- Aptitudes intelectuales: se valorará los
factores de inteligencia general, razonamiento
lógico, aptitud numérica, aptitud verbal, aptitud
espacial y aptitud mecánica,

2º.- Personalidad: Se valorarán los factores de
madurez,  estabilidad emocional, responsabili-
dad, autocontrol, capacidad de decisión/acción/
iniciativa, flexibilidad, socialización, adaptación y
motivación al puesto, así como capacidad de
trabajo en equipo.

Los citados factores serán ponderados en su
importancia y en función del perfil por el tribunal,


