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2640.- Conforme a lo establecido en la base sexta
del punto 2 de la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente n° 1488 de 27 de agosto de 2010 (BOME
03/09/10) por la que se convocan pruebas para la
obtención del certificado de aptitud profesional (CAP)
acreditativo de la cualificación inicial de los conduc-
tores de determinados vehículos destinados al trans-
porte por carretera, se comunica a todos los aspiran-
tes a realizar las pruebas de la primera convocatoria
(día 14 de octubre), que estas se realizarán el aula
n° 22 de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de Melilla (UNED) sita en la calle Lope de
Vega n° 1 con acuerdo al siguiente horario: CAP
mercancías (inicial y ampliación) de 9:15 a 11:15
horas, CAP viajeros (inicial y ampliación) de 11:30 a
13:30 horas.

Melilla, 24 de septiembre de 2010.

El Secretario del Tribunal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2641.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, por Orden número 855 de fecha 22
septiembre de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

ASUNTO: VENTA DE FLORES CON MOTIVO
DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE TODOS LOS
SANTOS.

Visto que la admisión de solicitudes de puestos
ocasionales para la venta de flores con motivo de la
festividad de los Santos, conforme al artículo 9 d) del
Reglamento de Venta Ambulante (BOME núm. 4634,
de 14/08/2009), se establece durante los días 1 al 15
de octubre y su vigencia será de 5 días (29,30,31 de
octubre, 1 y 2 de noviembre).

Siendo el otorgar las licencias de venta ambulan-
te, competencia del Excmo. Sr. Consejero de Segu-
ridad Ciudadana de conformidad con el artículo 8 del
Reglamento de Venta Ambulante (BOME núm. 4634,
de 14/08/2009), vengo en disponer la siguiente.

O R D E N

1º.- El plazo de presentación de solicitudes de
puestos ocasionales para la venta de flores con
motivo de la festividad de los Santos, quede estable-
cido entre los días 1 al 15 de octubre de 2010.

2º.- La ubicación de los puestos se limitará a la
zona habitual en la Avenida de Castelar en las
inmediaciones del Cementerio de La Purísima
Concepción y quedará reseñada explícitamente
en la licencia correspondiente; si bien, los Agentes
de la autoridad podrán cambiar su ubicación en
atención a la seguridad, al tráfico peatonal, rodado,
obras y en general cualquier motivo o causa
circunstancial o temporal.

3º.- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, la siguiente documentación:

.Fotocopia de los documentos acreditativos de
la identidad del solicitante.

.Estar al corriente en el pago de las cotizacio-
nes de Seguridad Social.

.Fotocopia de la documentación acreditativa de
la suscripción de seguro de responsabilidad civil,
que cubra cualquier clase de riesgo derivado del
ejercicio de su actividad comercial. Si bien dicha
suscripción no tendrá carácter preceptivo, se con-
siderará como un criterio preferente a la hora de
proceder a la autorización de los puestos.

.Copia del alta correspondiente al IAE y estar al
corriente en el pago de la correspondiente tarifa.

.Documentación acreditativa de la adhesión al
sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhe-
sión no tendrá carácter preceptivo, se considerará
como un criterio preferente a la hora de proceder a
la autorización de los puestos. .Certificado del
padrón municipal de habitantes.

.Certificado de estar al corriente con la Hacien-
da Local.

.1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

4º.- Los autorizados deberán abonar la cantidad
de 15'00 € (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión de puesto de Venta Ambulante para la
venta de flores, y depositar una fianza de 30'00 €
(TREINTA EUROS), según art. 7º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del
Servicio de Mercado (BOME Extraordinario n.º 21
de 30-12-09).

5º.- Los titulares de las correspondientes licen-
cias deberán mantener el puesto y su entorno en
las debidas condiciones de limpieza e higiene así

como, estarán obligados al cumplimiento de las

Ordenanzas de Venta Ambulante, en lo que le sea

de aplicación.


