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base sexta.- presentación a examen y desarrollo de las pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán acudir a las pruebas provistos de un documento 
oficial que acredite su identidad (DNi, NiE, permiso de conducir o pasaporte), cualquiera 
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- Listas de aspirantes declarados aptos y plazo de 
reclamaciones.

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los exámenes, el Tribunal hará pública 
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 siete 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 
Coordinación y 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 anteriormente citado.

Melilla, 5 de noviembre de 2017. 
El Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, 
Manuel Ángel Quevedo Mateos 
C.S.V.: 11342752266213270470

La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente 
e identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones no Colegiadas correspondiente, quedando registrada al núm.

número 2017001189 de fecha 05/11/2017

Lo que CERTIFICO

Melilla, 6 de noviembre de 2017. 
El Secretario Técnico de Coordinación y Medio Ambiente, 
Juan Palomo Picón 
C.S.V.: 11342752266213270470


