
Nombre, Sres. Youssef y Amina, Expte n.º, 494/
13, N.º de orden, 5699, Fecha, 10/09/2013.

Nombre, Sres. Youssef y Amina, Expte n.º, 494/
13, N.º de orden, 5695, Fecha, 06/09/2013.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10,
1ª PLANTA por un PIazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 25 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
SECRETARÍA TÉCNICA

3188.- ORDEN  1371, de 4 de diciembre de 2013,
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
convocan pruebas para la obtención del certificado
de aptitud profesional acreditativo de la cualificación
inicial de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera, a celebrar
durante el año 2014 en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

El Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio (BOE
02/08/07) por el que se regula la cualificación inicial
y la formación continua de los conductores de
determinados vehículos destinados al transporte por
carretera, establece en su artículo 14 que los aspi-
rantes a la obtención del certificado de aptitud
profesional acreditativo de su cualificación inicial,
deberán superar, en un plazo no superior a los 6
meses contados desde dicha finalización, un exa-
men que versará sobre el contenido de la materias
incluidas en el anexo I.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del
citado Real Decreto, según el cual el órgano compe-
tente convocará exámenes al menos seis veces al
año, en conexión con La ley Orgánica 5/1987 de 30
de julio de Delegación de Facultades del Estado en
las Comunidades Autónomas en relación con los
transportes por carretera, el Real Decreto 1337/2006
de 21 de noviembre (BOE 01/12/06) de traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de
transportes por carretera y por cable, el Acuerdo de
Consejo de Gobierno sobre distribución de compe-
tencias entre las distintas Consejerías (BOME Ext.
nº 14 de 25 de julio de 2007) y el Art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del orden
jurídico instaurado en la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:
Primero.- Convocatoria.
Se convocan, en al ámbito de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, las pruebas a realizar durante el año
2014 para la obtención del Certificado de Aptitud
Profesional acreditativo de su cualificación inicial,
para los permisos de conducción de las

C1, C1+E, C y C+E
D1, D1+E, D y D+E
Segundo.- Normas generales para la realiza-

ción de las pruebas.
La realización de las pruebas se ajustará a las

siguientes bases:
Base primera.- Contenido de las pruebas, es-

tructura y calificación.
1. Los aspirantes a la obtención del certificado

de aptitud profesional acreditativo de su cualifica-
ción inicial, deberán superar un examen escrito
que versará sobre el contenido de las materias
detalladas en la Sección 1ª o Sección 2ª (según se
trate de conductores de vehículos de las catego-
rías de permiso de conducción C1, C1+E, C y C+E
o D1, D1+E, D y D+E, respectivamente) del apar-
tado A) del anexo I del R.D. 1032/2007.

2. El examen constará de 100 preguntas tipo
"text" con cuatro respuestas alternativas cada
una, las respuestas correctas se valorarán con 1
punto, las erróneas con 0,5 puntos negativos, y las
no contestadas o que tengan más de una respues-
ta, no puntuarán.

Para aprobar será necesario obtener una pun-
tuación no inferior a la mitad del total de puntos
posibles.

El tiempo para la realización del examen será
de dos horas.

3. Los conductores que efectúen transporte de
viajeros y amplíen o modifiquen sus actividades
para efectuar transporte de mercancías, o vicever-
sa, siendo ya titulares del correspondiente certifi-
cado de aptitud profesional (viajeros o mercan-
cías), únicamente estarán obligados a asistir a la
parte del curso que se indica en el Art. 14 del R.D.
1032/2007, y a realizar aquella parte del examen
que se refiera a tales objetivos.

Base segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas para la

obtención del certificado de aptitud profesional
acreditativo de la cualificación inicial los aspiran-
tes deberán cumplir los siguientes requisitos:
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