
Se contarán el número de esfuerzos en flexiones
o números de veces que pase la barbilla sobre el
borde  lateral de la barra en su parte superior, sin
límite de tiempo y de forma consecutiva, sin pararse
para recuperar.

No se iniciará ninguna flexión, hasta que el
monitor dé la indicación con la voz de << ya >>,
acompañada de una señal con sus manos en las
caderas del opositor.

Serán  invalidadas las flexiones:

a.- Que no se inicien con la intención total de los
brazos, como en posición de arrancada.

b.- Que la barbilla no sobrepase el plano horizon-
tal que forma la barra.

c.- Que se tomen impulsos o balanceos.

d.- Que se inicie sin respetar la indicación ni
orden  del monitor.

Escala de puntuación:

Aspirantes masculinos : El número mínimo de 10
repeticiones equivaldría a 5 puntos y 25 repeticiones
equivaldría a 10 puntos en los aspirantes masculi-
nos. Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y
10 puntos, saldrán de la siguiente forma : por cada
1 repetición superior a la marca mínima: 0,33 puntos
más.

Aspirantes femeninos : El número mínimo de 8
repeticiones equivaldría a 5 puntos y 23 repeticiones
equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeninos.
Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y 10
puntos, saldrán de la siguiente forma : por cada 1
repetición superior a la marca mínima: 0,33 puntos
más.

Prueba  8.-  Equilibrio sobre muro o similar.

Un solo intento.

Prueba  9.- Subir  la escala de bomberos.

Un solo intento.

Las  pruebas  8  y  9   serán calificadas  "apto" y
"no apto".

El orden  de las pruebas de este ejercicio podrá
ser modificado  a criterio del tribunal.

Cada una de las pruebas de aptitud física será
eliminatoria cuando el aspirante no alcance el míni-
mo  señalado en las mismas  o sea calificado como
"no apto" cuando así  se prevea.
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ANEXO III

AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A LAS
PRUEBAS MÉDICAS QUE SE DETERMINEN
PARA ELINGRESO EN EL CUERPO DE BOM-
BEROS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

Primer apellido:.........................................

Segundo apellido:......................................

Nombre:....................................................

D.N.I.:...................... Edad :.......................

Autorizo por la presente al Equipo Médico para
la realización de la prueba de reconocimiento
médico, establecida en el proceso de selección
para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos-con-
ductores de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
realizar las exploraciones médicas necesarias,
así como a proceder a la extracción de sangre y
a la analítica de sangre y orina para la determina-
ción de los parámetros que se consideren necesa-
rios.

Al mismo tiempo declaro que me estoy admi-
nistrando la siguiente medicación:

Y para que así conste firmo la presente autori-
zación en

.....................a.......de...................de 2.008

FIRMADO:

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME. extr. nº 20, de 22 de noviembre de 2007.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección
para la provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y  preceptos concordantes del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.


