
tintas Consejerías (BOME ext. n.° 14 de 25 de julio
de 2007) y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a
tenor del orden jurídico instaurado por la Ley Orgáni-
ca 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autono-
mía de Melilla VENGO EN CONVOCAR las siguien-
tes prueoas:

Pruebas de constatación de la capacitación pro-
fesional para el ejercicio de las actividades de trans-
portista por carretera, a celebrar en la ciudad de
MelilIa y se determinan el tribunal que ha de juzgar-
las así como el lugar, fechas y horas de la celebra-
ción de los ejercicios.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres y su Reglamento aproba-
do el 28 de septiembre de 1990, determinan que para
el ejercicio de  las actividades de transportista de
viajeros y de mercancías por carretera será necesa-
rio acreditar previamente el cumplimiento del requi-
sito de capacitación profesional, que se reconocerá
a aquellas personas que superen las pruebas que se
convoquen y sean provistos del correspondiente
certificado, conforme desarrolla la Orden del Minis-
terio de Fomento, de 28 de mayo de 1999, modifica-
da por la Orden Ministerial de 17 de mayo de 2001,
por la que se modifica parcialmente el régimen
jurídico de las autorizaciones de transporte de mer-
cancías y viajeros por carretera. Es competente para
convocar las presentes pruebas la Consejería de
Medio Ambiente, al haber asumido la Ciudad Autó-
noma de Melilla las competencias en materia de
transportes por carretera y por cable el día 1 de enero
de 2007, Real Decreto 1337/2006 de 21 de noviem-
bre (BOE 01/12/06).

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente
ha ordenado convocar pruebas de constatación de la
capacitación profesional para el ejercicio de activida-
des de transporte por carretera en la ciudad de
Melilla, con arreglo a las siguientes Bases

Primera, Ámbito de las pruebas.- Se convocan
pruebas de constatación de la capacitación profesio-
nal para el ejercicio de las actividades de transporte
interior e internacional de viajeros y mercancías por
carretera, a celebrar en la ciudad de Melilla.

Segunda, Ejercicios.- Los ejercicios de que cons-
taran las pruebas, su estructura y forma de califica-
ción serán los establecidos en la Orden del Ministe-
rio de Fomento de  28 de mayo de 1999, por la que
se desarrolla el capítulo primero del título II del

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, en materia de expedición de
certificados de capacitación profesional.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes
a la obtención del certificado de capacitación
profesional para el ejercicio de las actividades de
transporte, en sus distintas modalidades, versarán
sobre el contenido de las materias incluídas en el
anexo B de dicha Orden Ministerial, en su corres-
pondiente modalidad o grupo.

Tercera. Solicitudes.- Las solicitudes para to-
mar parte en las pruebas de esta convocatoria,
debidamente cumplimentadas de conformidad con
el modelo adjunto a esta resolución, se presenta-
rán en la ventanilla única de la Ciudad Autónoma de
Melilla sita en la C/. Pablo Vallescá, n.º 1 o en la
Jefatura de Transportes Terrestres de la Consejería
de Medio Ambiente sita en el local n.° 10 del
Cargadero de Mineral, en el plazo de 15 días a
partir de la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla de esta convocatoria.

Los derechos de examen serán de 19,33 . por
prueba y modalidad profesional, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 27 dos 4.2.1 de la
Ley 25/1998 de 13 de julio de modificación del
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimo-
niales de Carácter Público y la Ley de Presupues-
tos Generales deI Estado para el año 2007 que
establece una subida del 2,00 % en la aprobación
de las tasas en el año 2008, con relación al año
2007.

Tasa: Expedición de documentos administrati-
vos.

Nomenclatura: 31117

Centro Gestor: Ciudad Autónoma de Melilla

Hecho imponible; Derechos de examen para la
realización de las pruebas de reconocimiento de la
capacitación profesional. Melilla 2008.

El ingreso se realizará en el Servicio de Tesore-
ría de la Dirección General de Tesorería sito en el
Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.

Las solicitudes deberán acompañarse del jus-
tificante del pago de los derechos de examen, de
fotocopia del documento nacional de identidad y,
en su caso, cuando se  produzcan las circunstan-
cias reglamentarias previstas que posibiliten el
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