
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 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 Transportes Terrestres, en mate-
ria de expedición de certificados de capacitación

profesional.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes

a la obtención del certificado de capacitación profe-
sional para el ejercicio de las actividades de trans-

porte, en sus distintas modalidades, versarán sobre

el contenido de las materias incluidas en el anexo B

de dicha Orden Ministerial, en su correspondiente

modalidad o grupo.

El ejercicio constara de dos partes:

La primera consistirá en contestar 100 preguntas

tipo "test", cada una de las cuales contará con
cuatro respuestas alternativas.

La segunda parte consistirá en resolver, mediante

cálculo matemático o una explicación escrita, seis

supuestos prácticos que requieran la aplicación de
las materias del programa a casos concretos.

Los ejercicios se calificarán de cero diez puntos,

de acuerdo a las siguientes reglas de valoración:

En la primera parte de cada ejercicio, las pregun-

tas tipo "test" correcta o erróneamente contestadas

puntuaran con 0,04 y -0,02 puntos cada una, respec-

tivamente. Las preguntas no contestadas o que

contengan más de una respuesta no puntuarán.

En la segunda parte de cada ejercicio, la contes-

tación a cada supuesto práctico se valorará entre 0

y 1 punto.

Para aprobar el ejercicio será necesario obtener

una puntuación no inferior a 2 puntos en la primera

parte ni a 3 en la segunda, y que la suma de las

puntuaciones obtenidas en ambas partes sea

igual o superior a 6.

Base segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas de consta-

tación de la capacitación profesional para el ejer-

cicio de las actividades de transporte interior e

internacional de viajeros y mercancías por carrete-

ra, los aspirantes deberán cumplir los siguientes

requisitos:

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

vigor. Sólo se admitirá que el domicilio sea distinto

al que aparece en dicho documento cuando se dé

alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el aspirante acredite mediante certifica-

do de empadronamiento que ha tenido su domicilio

en la Ciudad Autónoma de Melilla al menos 185

días naturales del último año, contados desde la

finalización del plazo de presentación de la solici-

tud.

b) Que el aspirante acredite que, aun habiendo

teniendo su domicilio en la Ciudad Autónoma de

Melilla menos de 185 días del último año, contados

desde el día de finalización del plazo de solicitu-

des, se ha visto obligado por razones familiares o

profesionales a cambiar su residencia. Esta última

circunstancia no se entenderá cumplida cuando

se trate de una estancia temporal para la realiza-

ción de una actividad de duración determinada. La

asistencia a una Universidad, Escuela o centro

Docente, no implica el traslado de residencia

habitual.

Si el Tribunal Calificador o el propio órgano

convocante en cualquier momento del procedi-

miento tuviera conocimiento o dudas fundadas de

que alguno de los aspirantes incumple con los

requisitos exigidos en la presente convocatoria,

podrá requerir los documentos acreditativos del
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