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médico 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
las bases. Este certificado médico no excluye la
obligación de los aspirantes de someterse al precep-
tivo reconocimiento médico a que se refieren estas
Bases.

d) Derecho de examen: 10 €  (B.O.M.E, número
21 extraordinario 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.

2.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
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 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 aspirantes deberán aportar obligatoriamente,
junto con la instancia, la autorización para someter-
se a las pruebas médicas que sean necesarias para
la realización de la prueba de reconocimiento médi-
co, 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 convoca-
das, teniéndose en cuenta al menos los siguientes
factores:

1º.- Aptitudes intelectuales: se valorará los
factores de inteligencia general, razonamiento ló-
gico, aptitud numérica, aptitud verbal, aptitud es-
pacial y aptitud mecánica, memoria y atención
clasificación.

2º.- Personalidad: Se valorarán los factores de
madurez,  estabilidad emocional, responsabilidad,
autocontrol, capacidad de decisión/acción/inicia-
tiva, flexibilidad, socialización, adaptación y moti-
vación 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,
que tendrá presente para ello las funciones atribui-
das a las plazas que se pretenden cubrir. Esta
prueba psicotécnica será eliminatoria y los aspi-
rantes serán calificados de APTOS O NO APTOS,
siendo necesario para superar la prueba obtener la
calificación de APTO.

El Tribunal, deberá adoptar las medidas nece-
sarias para asegurar el secreto en el proceso de
corrección de los ejercicios realizados por los
aspirantes.

Para verificar la interpretación de los resultados
de la prueba de personalidad se realizará una
entrevista a cada aspirante, asesorado por el/los
profesionales que se designen bajo la supervisión
presencial de los miembros del Tribunal.

Para la realización de las anteriores pruebas, el
Tribunal podrá  designar  asesor o asesores

El equipo de psicólogos preservará la identidad
de los opositores hasta la emisión del informe final
a los miembros del Tribunal.

Quienes sean declarados APTOS por el tribu-
nal en esta prueba pasarán a la siguiente.

C) Prueba de conocimientos de interés para el
S.E.I.P.S.:

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.

La puntuación mínima para superar este ejerci-
cio será de un 6. Para la realización de este
ejercicio se dispondrá de un máximo de 60 minu-
tos.

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


