
para Patrón de Yate y de 150 € para Capitán de Yate;

dichas cantidades serán ingresadas en la cuenta de

la Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el B.S.C.H.,

con el título Recaudación Directa, identificada con

los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:

1310534790.

Tercera:

1. Se dispondrá de un plazo máximo de dieciocho

meses desde que se ha aprobado el examen teórico

para realizar el examen práctico o las prácticas

básicas de seguridad y navegación. Pasado este

plazo sin haber superado el examen práctico o las

prácticas básicas de seguridad y navegación, debe-

rán realizar nuevamente el examen teórico.

2. Los exámenes prácticos se realizarán en la

embarcación que ponga a disposición la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes, de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en las instalaciones del Puerto

Deportivo de Melilla, en las fechas indicadas a

continuación:

NOVIEMBRE: PNB - PER - PY - CY.

Inicio plazo de inscripción:  A partir de la publica-

ción de la convocatoria en el B.O.C.A.M.

Fin plazo de inscripción: 7 de noviembre de 2012.

Examen:

- Fecha: 29 de noviembre de 2012.

- 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 Procedimien-

to Administrativo Común, adjuntando el pago de la

tasa y fotocopia del Documento Nacional de Iden-

tidad en vigor.

Terminado el plazo de presentación de instan-

cias, el Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juven-

tud 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 anuncios de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

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 motivado 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 lista-

dos definitivos 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

aprobados por cada una de las titulaciones para su

exposición con el DNI, tarjeta de residencia o

pasaporte y puntuación en cada una de las moda-

lidades.

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
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