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Medio Ambiente o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo 
establecido en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Contra las resoluciones del Tribunal únicamente cabrán los recursos administrativos 
regulados en el citado texto legal.

Quinto.- Tribunal Calificador.

El tribunal que juzgará las pruebas estará compuesto por las siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda

Vocales: Javier Facenda Fernández, Córdoba. D. Ricardo Tostón Pardo y 
D. Salvador Silva Córdoba

Secretario: D. Juan Palomo Picón

Tribunal suplente:

Presidente: D. Ernesto Rodríguez Gimeno

Vocales: D. Francisco Álvarez Ramos, D. Miguel Alemán Ferre y D.ª Noelia Jodar 
García 

Secretario: D. José Luis Gámez Gómez.

bASES

base primera.- Ejercicios, estructura y calificación.

Los ejercicios de que constarán las pruebas, su estructura y forma de calificación 
serán los establecidos en la Orden del Ministerio de Fomento. FOM/605/2004, de 27 de 
febrero de 2004, sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes a la obtención del certificado de 
capacitación profesional para los consejeros de seguridad constarán de dos partes:

La primera, en la que no se permitirá la consulta de textos, consistirá en desarrollar 
veinticinco preguntas, o en contestar cincuenta (50) preguntas tipo “Test”, con cuatro 
respuestas alternativas, que versarán sobre las materias incluidas en el anexo del Real 
Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

La segunda parte, en la que se permitirá la consulta de textos, excepto aquellos en los 
que figure la resolución a los supuestos, consistirá en la realización de un estudio o supuesto 


