
Chequeo. Inspección y mantenimiento. Alarma de
seguridad personal. Montaje, colocación y puesta
en marcha del E.P.R.

20._ Salvamento y desescombro. Catástrofes:
definición y tipos. Tipos de riesgo. Riesgos durante
la intervención. Tipos de derrumbe. Desarrollo gene-
ral de las operaciones de rescate: etapas de inter-
vención. Maniobras de fuerza para desplazar gran-
des pesos en los derrumbes.

21._ Comportamiento del incendio forestal. Fac-
tores que influyen en su evolución:

- Influencia climatológica
- Influencia de la topografía
- Influencia del combustible forestal
22._ Autoridad y delegación. Delegación de la

autoridad. La responsabilidad: responsabilidad y
delegación. La motivación: tipos de motivación. Re-
sultados de la motivación.

23._ La dirección: concepto y tipos. Principios de
unidad y mando. Emisión de órdenes: formas y
técnicas. La coordinación: principios y técnicas. El
control: concepto, técnicas y procedimientos bási-
cos.

24._ Tasa por la Prestación del Servicio de Extin-
ción de Incendios.

25._ Plan Territorial de la Ciudad Autónoma de
Melilla (PLATERME).

26._ Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relati-
vas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

27._ Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo.

28._ Ley 31/95 de Prevención de riesgos labora-
les: derechos y obligaciones. Servicios de preven-
ción.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplica-
ción a los procedimientos de selección de funciona-
rios de carrera y personal laboral fijo de la Ciudad
Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME. nº
5.000, de 15 de Febrero de 2013 y "Manual de
Instrucciones de funcionamiento y actuación de los
Tribunales de Selección en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla", publicado en el B.O.ME. nº
5018, de 19 de abril de 2013.

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 Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 26 de mayo de 2014.
El Secretario Técnico de AA.PP.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
1175.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla por Decreto núm. 0361 de
fecha 19 de mayo de 2014, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Por la presente y en uso de las competencias
que me han sido conferidas por el artículo 28.2 del
Real Decreto 1732/1994 y el artículo 92 bis de la
LBRL conforme a la redacción dada por la Ley 27/
2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, VEN-
GO EN DECRETAR la aprobación de las siguien-
tes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE LIBRE DE-
SIGNACIÓN, DEL PUESTO DE INTERVENTOR
GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

1.- OBJETO.-
 Es objeto de las presentes Bases la provisión

del puesto de trabajo de Interventor de la Ciudad
Autónoma de Melilla, reservado a personal funcio-
nario con habilitación de carácter nacional,
Subescala Intervención-Tesorería, categoría supe-
rior, mediante el sistema de libre designación
previsto en el artículo 92 bis de la LBRL conforme
a la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local, y en los artículos 27 y
siguientes del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puesto de trabajo reserva-
dos a funcionarios con habilitación de carácter
nacional.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
El puesto a cubrir se encuentra en la Relación

de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. extraordinario nº 4, de 19-02-14),
que determina como forma de provisión la Libre
Designación, y tiene las siguientes característi-
cas:
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