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m) Derechos de examen: 10 €. (B.O.ME. extraor-
dinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen. Esta circunstancia se
acreditará mediante certificación emitida por el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse
en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias solicitando formar parte en la oposi-
ción  y  gozar de los mismos hasta el momento del
nombramiento (excepto lo establecido en el aparta-
do b) y el apartado k) ).

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITU-
DES.-

Las solicitudes instando tomar parte en la convo-
catoria, en las que los aspirantes deberán manifestar
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 artículo
38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del
extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

CUARTA.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

El ingreso en el Cuerpo de Policía Local de
Melilla, mediante el acceso a la categoría de Policía,
se realizará por el procedimiento de selección que
constará de dos fases de carácter eliminatorio:

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:

Adecuadas a la capacidad necesaria para las
funciones a realizar y tendentes a comprobar, entre

otros aspectos, las condiciones de equilibrio, velo-
cidad, resistencia y coordinación. Comprenderá
las siguientes:

1.- Carrera de velocidad (60 metros)

2.- Carrera de resistencia (2.000 metros)

3.- Salto de longitud (pies juntos)

4.- Fuerza flexora.

5.- Natación.

6.- Prueba de aptitud física.

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 II y en el orden
establecido por el Tribunal de Selección.

Tras el desarrollo de cada una de las pruebas
los aspirantes serán calificados como "Apto" o "No
apto", teniendo cada una de ellas carácter elimina-
torio respecto a las posteriores.

B) Prueba de conocimientos de interés para la
Policía Local:

La primera prueba consistirá en la contestación
por escrito de un ejercicio tipo test, que constará
de 50 preguntas de la parte general del temario,
cada pregunta acertada se valorará 0,20 puntos. El
aspirante deberá señalar la respuesta válida entre
cuatro opciones. Para considerar superada la
prueba deberá contestar válidamente un mínimo
de 30 respuestas, penalizándose tres respuestas
erróneas con la eliminación de una respuesta
correcta, la pregunta en blanco no se valorará.
Dichas preguntas versarán sobre el contenido del
temario genérico del programa que figura en el
ANEXO III . La puntuación mínima para superar
este ejercicio será de un 6. Para la realización de
este ejercicio se dispondrá de un máximo de 60
minutos.

La segunda prueba consistirá en la contesta-
ción por escrito de un ejercicio tipo test, que
constará de 80 preguntas de la parte específica del
temario, cada pregunta se valorará 0,125 puntos.
El aspirante deberá señalar la respuesta válida
entre cuatro opciones. Para considerar superada


