
BOME NÚM. 5066 - MELILLA, VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2013 - PAG. 3852

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
Tribunal suplente:
Presidente: D. Javier Facenda Fernández.
Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza, D.

Francisco Álvarez Ramos D. Ricardo Maldonado
Martínez

Secretario: D. Juan Palomo Picón
Base sexta. Lugar y fechas y horas de los

ejercicios.
Las fechas y lugar en que se realizarán las

pruebas se publicarán, junto a lista provisional de
admitidos, en el tablón de anuncios de la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el Carga-
dero del mineral Local nº 10 52004 de Melilla.

Base séptima.- Presentación a examen y desa-
rrollo de las pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán acudir a las
pruebas provistos de un documento oficial que acre-
dite su identidad (DNI, NIE, permiso de conducir o
pasaporte), cualquiera de ellos original y en vigor. Su
falta dará lugar a la no admisión del aspirante a la
realización de las pruebas. Se recomienda, así
mismo, concurrir al examen provisto de la copia de
la solicitud de admisión.

Para la correcta realización de los ejercicios los
aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo.

Durante la realización de los ejercicios no estará
permitido tener el teléfono móvil encendido.

Base octava.- Listas de aspirantes declarados
aptos y plazo de reclamaciones.

Finalizadas la pruebas y una vez corregidos los
exámenes, el Tribunal hará públicas en el tablón de
anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Te-
rrestres la relación provisional de aspirantes que
hayan resultado aptos.

Los aspirantes no incluidos en dicha relación
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente a la exposición de la
citada relación, para presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Una vez resueltas estas reclamaciones, el
Tribunal elevará a la Consejería de Medio Ambiente
la propuesta de relación definitiva de aspirantes
que hayan resultado aptos, la cual dictará Orden
declarándolos aptos y la hará pública mediante su
exposición en el tablón de anuncios antes citado.

Tercero.- Interposición de recursos.
Contra la presente Orden, que no pone fin a la

vía administrativa, cabe a los interesados interpo-
ner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero de Medioambiente o ante el Excmo.  Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

La presente convocatoria y cuantos actos se
deriven de ella, se regirán por lo establecido en la
vigente Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las resoluciones del Tribunal únicamen-
te cabrán los recursos administrativos regulados
en el citado texto legal.

Melilla, 1 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
2574.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-
ción de Alegaciones Expt: 4/13, de la Junta Arbitral
de Consumo, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-
do 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ANTONIO JIMENEZ
ARANDA. con D.N.I. núm. 45.297.084-X. NOTIFI-
CACION DE ALEGACIONES, Expt: núm. 4/13 de
fecha 2 de julio del año 2.013.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII,
S/N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de septiembre de 2013.
La Secretaria de la Junta Arbitral. M.ª Dolores

Guerrero Salas.


