
1.- OBJETO.-
Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

por el procedimiento de concurso-oposición, por
promoción interna, de dos plazas de Sargento del
Servicio de Extinción de Incendios, Prevención y
Salvamento (S.E.I.P.S), encuadradas en la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Extinción de Incendios, Grupo
A2, de la Plantilla de Funcionarios de la Ciudad
Autónoma de Melilla, previstas en la Oferta de
Empleo Público 2013 (B.O.ME. extr. nº 6 de 20 de
febrero de 2013) y Oferta de Empleo Público 2014
(B.O.ME. nº 5114 de 21 de marzo de 2014).

2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-
Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas, los aspirantes deberán reunir, además de los
requisitos exigidos en las Bases Generales de
aplicación (B.O.ME. núm. 5000 de fecha 15 de
febrero de 2013), los siguientes:

a) Ser funcionario de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con la categoría de Cabo del Servicio de
Extinción de Incendios, Prevención y Salvamento
(S.E.I.P.S.), con una antigüedad mínima en este
puesto de dos años. Esta antigüedad se referirá a la
fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

b) Estar en posesión del título de Ingeniero Téc-
nico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o
equivalente.

Los requisitos enumerados en las presentes
Bases deberán reunirse en el día de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantener-
se en el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN.-
A) Fase de Concurso:
Será previa a la fase de oposición y se valorarán

los méritos alegados y justificados de acuerdo con
el siguiente baremo de méritos:

- ANTIGÜEDAD :
Por cada mes en la categoría de Cabo de Bombe-

ro de la C.A.M., se valorará  con 0,025 puntos, hasta
un máximo de 2 puntos.

Para el cómputo de los meses, se despreciarán
las fracciones inferiores al mes.

El periodo de tiempo de servicios prestados se
acreditará mediante certificación extendida por la
Secretaria Técnica de Administraciones Públicas,
que deberá ser solicitada y presentada por los
propios aspirantes, adjuntándola a la solicitud para
tomar parte en la convocatoria.

- NIVEL DE FORMACIÓN:
Poseer Titulación académica superior a la exigida

como requisito en la convocatoria:

A) Título Universitario de Grado Superior o
equivalente, 1 punto.

-CURSOS:
Formación recibida: Por cursos relacionados

con  la plaza objeto de  la convocatoria, 0,01 puntos
por hora lectiva hasta un máximo de 1,5 puntos.

Se acreditará mediante certificación, título o
diploma expedido por el centro u organismo que
impartió el curso o copia compulsada de los
mismos, con indicación del número de horas de
duración y si en el mismo se realizaron pruebas de
evaluación.

La puntuación máxima en la fase de concurso
será de 4,5 puntos.

B) FASE DE LA OPOSICION
1.- Primer Ejercicio:
Consistirá en contestar correctamente por es-

crito, un cuestionario de 80 preguntas tipo test del
temario anexo a la convocatoria, con 3 alternativas
de respuesta cada una de ellas, de las que sólo
una de las alternativas es la verdadera.

Dichas preguntas versarán, 20 sobre la parte
general del temario y 60 de la parte específica.

Tiempo máximo:  90 minutos.
Las preguntas de esta prueba se puntuarán de

la forma siguiente:
- Cada pregunta acertada puntuará 0'125 pun-

tos.
- Las preguntas sin contestar o contestadas

incorrectamente o en más de una de las alternati-
vas no puntuarán, aun cuando alguna de las
contestadas sea la correcta, ni serán objeto de
penalización.

- Para superar esta prueba será necesario
obtener 5 puntos.

2.- Segundo Ejercicio: Supuesto práctico.
Consistirá en la realización de una prueba

práctica, con una duración de 90 minutos, que
fijará el Tribunal inmediatamente antes de la reali-
zación del ejercicio, que consistirá en la resolución
de un supuesto práctico de intervención propuesto
por el Tribunal y relacionado con las funciones
propias del puesto de trabajo y/o del temario
propuesto.

En este ejercicio se valorará las soluciones
planteadas, formulación de conclusiones y el co-
nocimiento y adecuada aplicación de la normativa
vigente.

Esta prueba es obligatoria y eliminatoria, califi-
cándose con una puntuación de 0 a 10 puntos,
precisándose un mínimo de 5 puntos.

La puntuación de esta fase será la media
aritmética de las puntuaciones obtenidas en los
ejercicios.
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