
- Hora: 9:30 h. (A.M.)

3. Para la realización del examen práctico los

candidatos deberán ir provistos de:

- D.N.I. o pasaporte.

- Calzado y ropa deportiva.

Para solicitar la realización del examen práctico

se deberá presentar el modelo de instancia estable-

cido en el Anexo I, dirigida al Excmo.Sr. Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes, de la Ciudad

Autónoma de Melilla; se presentará en el registro de

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

Oficina de Deportes Náuticos, ubicada en el Puerto

Deportivo, Local 2-B, 52004 Melilla, o a través de los

medios establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, adjuntando el pago de la tasa

y fotocopia del Documento Nacional de Identidad en

vigor.

Terminado el plazo de presentación de instan-

cias, el Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, dictará resolución declarando aprobada

la relación provisional de aspirantes admitidos y

excluidos, y las causas de exclusión, la cual se

expondrá de forma simultánea en el tablón de anun-

cios de la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo

de diez días naturales contados a partir del siguiente

a la publicación de la resolución, para subsanar ante

el órgano convocante los defectos que hayan moti-

vado su exclusión u omisión de la lista de admitidos

o excluidos.

Transcurrido el plazo establecido, el Excmo. Sr.

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, dictará

resolución declarando aprobado los listados definiti-

vos de aspirantes admitidos y excluidos que se

expondrá en el mismo lugar a los que hace referencia

el punto 3 apartado 2º de la base Tercera.

Una vez realizado examen práctico el Tribunal

Calificador remitirá a la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, la propuesta definitiva de apro-

bados por cada una de las titulaciones para su

exposición con el DNI, tarjeta de residencia o pasa-

porte y puntuación en cada una de las modalida-

des.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,

nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. José Juan Imbroda Manuel de

Villena.

Secretaria: Dª. Inmaculada Merchán Mesa.

Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino.

D. Javier Hierro Moreno.

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado.

Secretario: D. Antonio Jesús García Alemany.

Vocales:

D. Enrique Mingorance Méndez.

D. Pilar Calderay Rodríguez.

Los miembros de los mismos tendrán derecho

a la percepción de indemnizaciones por asisten-

cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos

actos administrativos deriven de ella podrán ser

impugnados en los casos y formas previstos en la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del

material necesario para los ejercicios. Para obte-

ner cualquier información relativa a esta Convoca-

toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes,  Oficina de Depor-

tes Náuticos, Puerto Deportivo, Local 2-B,  Melilla.

Teléfono: 95 297 62 86.

ANEXO I

Solicitud de participación en pruebas prácticas

para la obtención de titulaciones para el gobierno

de embarcaciones de recreo.

Apellidos:

Nombre:
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