
Se presumirá que la residencia habitual del aspi-

rante 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 certificado

de empadronamiento que ha tenido su domicilio en

la Ciudad Autónoma de Melilla al menos 185 días

naturales del último año, contados desde la finaliza-

ción del plazo de presentación de la solicitud.

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 solicitudes,

se ha visto obligado por razones familiares o profe-

sionales a cambiar su residencia. Esta última cir-

cunstancia no se entenderá cumplida cuando se

trate de una estancia temporal para la realización de

una actividad de duración determinada. La asisten-

cia 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 procedimien-

to 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 cumplimiento de

los mismos que, en el caso de que no ser acreditativos,

implicarán la exclusión del aspirante de las pruebas.

Mientras no se produzca resolución definitiva, la

calificación del aspirante seguirá en proceso con

carácter provisional.

Base tercera.-  Solicitudes, pago de la tasa,

plazos y lugar de presentación.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas

se realizarán en el modelo que se adjunta a esta

Orden, que también está disponible en la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres, sita en local nº

10 del Cargadero de Mineral.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo com-

prendido, entre los días 10 y 26 de abril de 2013,

ambos inclusive, en cualquiera de los Registros de

las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano

de la Ciudad Autónoma de Melilla o en la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres de la Consejería

de Medio Ambiente  sita en el local nº 10 del

Cargadero de Mineral, debidamente cumplimenta-

das y acompañadas de:

a) Justificante del abono de la tasa por Presta-

ción de Servicios y Actuaciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla en Materia de Ordenación de

Transportes Terrestres por Carretera (3.2) 19,72 €.

(BOME Extr. Nº 21 de 30/12/09)

b) Fotocopia del documento nacional de identi-

dad en vigor.

Base cuarta.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo para la presentación de

solicitudes la Consejería de Medio Ambiente dic-

tará Orden declarando aprobada la lista provisional

de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-

ción de la causa que motiva la exclusión; dicha

Orden se hará pública en el tablón de anuncios de

la Oficina Técnica de Transportes Terrestres de la

Consejería de Medio Ambiente  sita en el local nº

10 del Cargadero de Mineral.

Los aspirantes excluidos, así como los que no

figuren o figuren con algún dato erróneo en la

relación de admitidos, dispondrán de un plazo de

diez días hábiles, contados a partir del día siguien-

te a la exposición de la Orden en el tablón de

anuncios para subsanar el defecto observado.

Una vez finalizado el plazo para subsanar defec-

tos, la Consejería de Medio Ambiente dictará

Orden declarando aprobada la lista definitiva de

aspirantes y excluidos, con indicación de la causa

de su exclusión y se hará pública en el tabón de

anuncios anteriormente citado.

Base quinta.- Tribunal Calificador.

El tribunal que juzgará las pruebas estará com-

puesto por las siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda

Vocales: D. Ricardo Tostón Pardo D. Juan

Luque Alonso y D. Salvador Silva Córdoba.

Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno
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