
BOME NÚM. 4753 - MELILLA, MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3100

Autónomas en relación con los transportes por
carretera, el Real Decreto 1337/2006 de 21 de

noviembre (BOE 01/12/06) de traspaso de funciones

y servicios de la Administración del Estado a la

Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de transpor-

tes por carretera y por cable, el Acuerdo de Consejo

de Gobierno sobre distribución de competencias
entre las distintas Consejerías (BOME Ext. n° 14 de

25 de julio de 2007) y el arto 7 del Reglamento de

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla, a tenor del orden jurídico instaurado en la

Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto

de Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:

Primero.- Convocatoria.

Se convocan, en el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, pruebas de constatación de la capa-

citación profesional para los consejeros de seguri-

dad para el transporte de mercancías peligrosas por

carretera y ferrocarril.

Segundo.- Normas generales para la realización

de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las

siguientes bases:

B A S E S

Base Primera.- Ejercicios, estructura y califica-

ción.

Los ejercicios de que constarán las pruebas, su

estructura y forma de calificación serán los estable-

cidos en la Orden del Ministerio de Fomento. FOM/

605/2004, de 27 de febrero de 2004, sobre capacita-
ción profesional de los consejeros de seguridad para

el transporte de mercancías peligrosas por carrete-

ra, por ferrocarril o por vía navegable.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes

a la obtención del certificado de capacitación profe-

sional 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 pre-

guntas, o en contestar 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 peli-

grosas por carretera, por ferrocarril o por vía nave-

gable.

La segunda parte, en la que se permitirá la

consulta de textos, excepto aquéllos en los que

figure la resolución a los supuestos, consistirá en

la realización de un estudio o supuesto que, con

referencia al ámbito del modo del transporte y a la

especialidad correspondiente, versará sobre las

tareas y obligaciones a realizar y/o cumplir por el

consejero.

El tiempo máximo de que podrán disponer los

aspirantes para la realización de cada prueba será

de una hora.

En caso de que el aspirante opte por realizar

una prueba independiente para alguna de las

especialidades recogidas en la base sexta, las

pruebas mantendrán el mismo esquema y versa-

rán únicamente sobre aquellas materias que pue-

dan afectar a la especialidad del transporte de que

se trate.

Los ejercicios se calificarán de 0 a 100 puntos

y la prueba se considerara superada cuando el

examinado obtenga una puntuación igualo supe-

rior a 50. Las respuestas erróneas no tendrán

penalización.

La prueba de control para la renovación de los

certificados consistirá únicamente en la realiza-

ción de la primera de las partes de que consta el

ejercicio y en las mismas condiciones que las

requeridas para el examen de obtención.

Base segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas de constata-

ción de la capacitación profesional para los conse-

jeros de seguridad para el transporte de mercan-

cías peligrosas por carretera y/o ferrocarril, los

aspirantes deberán cumplir los siguientes requisi-

tos:

1. Tener la residencia habitual en la Ciudad

Autónoma de Melilla, antes de la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

Se presumirá que la residencia habitual del

aspirante se encuentra en el lugar en que figure su

domicilio en el documento nacional de identidad en


