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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

COnSEJERíA DE COORDInACIón y MEDIO AMBIEnTE

Oficina Técnica de Transportes Terrestres

399.- ORDEn n.º 579 DE FEChA 4 DE MAyO DE 2017, RELATIVA A COnVOCATORIA 
DE PRUEBAS DEL AÑO 2017, PARA LA OBTEnCIón DEL CERTIFICADO DE 
COnSTATACIón DE LA COMPETEnCIA PROFESIOnAL PARA EL EJERCICIO DE LAS 
ACTIVIDADES DE TRAnSPORTE InTERIOR E InTERnACIOnAL DE VIAJEROS y 
MERCAnCíAS, POR CARRETERA.

El Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, mediante ORDEn 579 
de fecha 4 de mayo de 2017 registrada con fecha 4 de mayo de 2017 ha tenido a bien 
disponer lo siguiente:

ORdEN n.º 579 de 4 de mayo de 2017 de la Consejería de Coordinación y Medio 
Ambiente, por la que se convocan las pruebas del año 2017, para la obtención del 
certificado de constatación de la competencia profesional para el ejercicio de las 
actividades de transporte interior e internacional de viajeros y mercancías por 
carretera

En virtud de las competencias que me han sido conferidas por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a modificación del decreto de 
distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad, en relación con el Art. 33 
del Reglamento del Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y con 
el Art. 88.3 del Reglamento de la Asamblea, a tenor del orden jurídico instaurado en la 
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, en relación 
con la ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio de Delegación de Facultades del Estado en las 
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y el Real Decreto 
1337/2006 de 21 de noviembre (BOE 01/12/06) de traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de transportes por 
carretera y por cable y de conformidad con la propuesta del Jefe de la Oficina Técnica de 
Transportes Terrestres que a continuación literalmente se transcribe:

dESTINATARIO: 
Excmo. Sr. Consejero de Coordinación  
y Medio Ambiente.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en sus 
artículos 42 y 43 y el Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en sus artículos 33 
y 34, determinan que para el ejercicio de las actividades de transporte público de viajeros 
en autobús y de mercancías por carretera con vehículos de MMA mayor de 3.500 Kg, será 
necesario acreditar previamente el cumplimiento del requisito de competencia profesional, 
requisito necesario para ejercer la profesión de transportista por carretera, según dispone 
el Reglamento (CE) número 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009. 


