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Viernes, 12 de mayo de 2017

de ellos original y en vigor. Su falta dará lugar a la no admisión del aspirante a la realización
de las pruebas. Se recomienda, así mismo, concurrir al examen provisto de la copia de la
solicitud de admisión.
Para la correcta realización de los ejercicios los aspirantes deberán ir provistos de
bolígrafo.
Durante la realización de los ejercicios no estará permitido tener el teléfono móvil
encendido.
Base séptima.reclamaciones.

Listas

de

aspirantes

declarados

aptos

y

plazo

de

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los exámenes, el Tribunal hará públicas
en el tablón de anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres la relación
provisional de aspirantes que hayan resultado aptos.
Los aspirantes no incluidos en dicha relación dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la exposición de la citada relación, para
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Una vez resueltas estas reclamaciones, el Tribunal elevará a la Consejería de Medio
Ambiente la propuesta de relación definitiva de aspirantes que hayan resultado aptos, la
cual dictará Orden declarándolos aptos y la hará pública mediante su exposición en el
tablón de anuncios antes citado.
Melilla, 4 de mayo de 2017.
El Jefe de la Oficina Técnica
de Transportes Terrestres,
Fdo.: Ricardo Tostón Pardo

VENGO EN DISPONER
Primero.- Convocatoria.
Se convocan, en el ámbito de Melilla, las pruebas del año 2017 de constatación
de la competencia profesional 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, agencias de transporte de mercancías, transitario y almacenista-distribuidor.
Segundo.- Normas generales para la realización de las pruebas.
La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes bases anteriormente
descritas.
Tercero.- Vigencia de la normativa de transportes y del resto de las materias
relacionadas con el contenido de los exámenes.
La normativa a considerar en el desarrollo de los exámenes será la vigente a la fecha
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

