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aprobada mediante Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 29 de diciembre 
de 2009, relativo a aprobación definitiva de Imposición de las Ordenanzas Fiscales de 
las Tasas y de los precios públicos para el ejercicio 2018.  
Tasa: Derechos de exámenes. Por inscripción de derechos de exámenes para la 
obtención de carnés profesionales. 
 
Nomenclatura: 1119.5 
 
Centro Gestor: Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Hecho imponible: Derechos de examen para la realización de pruebas de 
reconocimiento de la capacitación profesional. Melilla 2018. 
 
El ingreso se realizará en el Servicio de Tesorería de la Dirección General de Tesorería 
sito en la avenida Duquesa de la Victoria, número 21. 
 
Cuarto.- Admisión de aspirantes. 
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes la Consejería de Coordinación y 
Medio Ambiente dictará Orden declarando aprobada la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión; dicha Orden 
se hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina Técnica de Industria de la 
Consejería de Medio Ambiente sita en el Palacio de la Asamblea, planta segunda. 
 
 Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren o figuren con algún dato erróneo 
en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la exposición de la Orden en el tablón de anuncios para 
subsanar el defecto observado. 
 
Una vez finalizado el plazo para subsanar defectos, la Consejería de Coordinación y 
Medio Ambiente dictará Orden declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes y 
excluidos, con indicación de la causa de su exclusión y se hará pública en el tablón de 
anuncios anteriormente citado y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 
 
Quinto.- Tribunal Calificador. 
Correspondiendo al Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente la 
designación del tribunal que juzgará las pruebas, esta Oficina Técnica de Servicios 
Industriales, propone a las siguientes personas por ser pruebas de tipo técnico: 
 
Tribunal Titular: 

Presidente: D. José Pastor Pineda. 

Vocales: D. José Carlos Medero Ramírez, D. Francisco Álvarez Ramos y D. Alejandro 
Catalinas Aracil  

Secretario: D. Juan Palomo Picón  
 
Tribunal suplente: 

Presidente: D. Luis Mayor Olea. 

Vocales: D. Maximiliano Casilari Floriano, D. Javier Facenda Fernández y     D. José 
María Boj de Diego 

Secretario: D. Fco. Javier Treviño Ruiz 
 
Sexto. Lugar y horas de los ejercicios. 
La fecha y el lugar de los exámenes teórico y práctico se publicarán en la Orden relativa 
a la lista definitiva de admitidos y excluidos. 
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