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b) Prueba de Callejero: Desarrollar por escrito, durante un período máximo de
30 minutos, un supuesto teórico sobre conocimiento general del Callejero de
Melilla, en relación al tráfico rodado y sentido y direcciones de circulación,
propuesto por el Tribunal, momentos antes del inicio de la prueba.
Todas las pruebas de esa fase son obligatorias y eliminatorias, calificándose la
prueba de callejero de Apto o No Apto y el supuesto teórico-práctico se puntuará
de 0 a 10 puntos, precisándose un mínimo de 5.
3.- CALIFICACIÓN FINAL.
A fin de establecer el orden definitivo de los aspirantes aprobados, la calificación final
del Concurso-Oposición se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas en la fase de
oposición y la calificación de la fase de concurso.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite será nulas de pleno derecho.
El Tribunal una vez realizada la valoración de los ejercicios, el número de plazas que
coincida con las plazas convocadas serán considerados “aptos” y los demás serán “no
aptos”.
4.- RELACIÓN DE APROBADOS Y NOMBRAMIENTO.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de
aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas y elevará dicha relación a la Autoridad competente para que efectúe el
nombramiento. Una vez aprobada la propuesta por el Excmo. Sr. Presidente, el nombrado
deberá tomar posesión del cargo en el plazo de 48 horas, a contar desde la notificación
del nombramiento. Si no se tomara posesión en el plazo indicado, sin causa justificada,
quedará en situación de cesante.
En aplicación de lo previsto en el Art. 77 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se permite la exención de aquellas materias cuyo conocimiento ya se acreditó al
ingresar en el Grupo de origen, anterior al que se trata de acceder por promoción interna,
el número de temas queda fijado en veinte, según el siguiente:
PROGRAMA
TEMARIO COMÚN
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Derechos y Deberes fundamentales
de los españoles.
TEMA 2.- La Corona. Sucesión y Regencia. Las Cortes Generales.
TEMA 3.- El Gobierno y la Administración del Estado. El Poder Judicial.
TEMA 4.- Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual
de los mismos. El Defensor del Pueblo.
TEMA 5.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de
Melilla.

