
contencioso-administrativos en los que puedan con-
currir los supuestos de acumulación que previene el
Capítulo III de la Ley Procesal.

-Así mismo deberá comunicar a este Órgano
Judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina
de recepción."

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Administrativa (Ley 29/98,
de 13 de julio) en relación con el Art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/
92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento, me-
diante publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 17 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRE
SECRETARÍA TÉCNICA

611.- ORDEN  408 de 20 de marzo de 2014 de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se convo-
can las pruebas del año 2014, para la obtención del
certificado de constatación de la competencia profe-
sional para el ejercicio de las actividades de trans-
porte interior e internacional de viajeros y mercan-
cías por carretera.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres en sus artículos 42 y 43
y el Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres  en sus
artículos 33 y 34 , determinan que para el ejercicio de
las actividades de transporte público de viajeros y de
mercancías por carretera, agencias de transporte de
mercancías, transitario y almacenista-distribuidor,
será necesario acreditar previamente el cumplimien-
to del requisito de competencia profesional, requisito
necesario para ejercer la profesión de transportista
por carretera, según dispone el Reglamento (CE)
número 1071/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de octubre de 2009. La competencia
profesional se reconocerá a aquellas personas que
superen las pruebas que se convoquen y sean
provistos del correspondiente certificado, conforme
desarrolla la Orden del Ministerio de Fomento, de 28
de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Capítulo
Primero del Título II del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, en mate-

ria de expedición de certificados de competencia
profesional, modificada por la Orden Ministerial de
17 de mayo de 2001, por la que se modifica
parcialmente el régimen jurídico de las autorizacio-
nes de transporte de mercancías y viajeros por
carretera.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de
la Orden del 28 de mayo de 1999, en conexión con
La ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio de Delega-
ción de Facultades del Estado en las Comunida-
des Autónomas en relación con los transportes por
carretera, el Real Decreto 1337/2006 de 21 de
noviembre (BOE 01/12/06) de traspaso de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a
la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de
transportes por carretera y por cable, el Acuerdo
de Consejo de Gobierno sobre distribución de
competencias 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 el ámbito de Melilla, las

pruebas del año 2014 de constatación de la com-
petencia profesional para el ejercicio de las activi-
dades de transporte interior e internacional de
viajeros y mercancías por carretera.

Segundo.- Normas generales para la realiza-
ción de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las
siguientes bases:

BASES
 Base Primera.- Ejercicios, estructura y califi-

cación.
Los ejercicios de que constarán las pruebas, su

estructura y forma de calificación serán los esta-
blecidos en la Orden del Ministerio de Fomento de
28 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el
capítulo primero del título II del Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
en materia de expedición de certificados de com-
petencia profesional.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes
a la obtención del certificado de competencia
profesional para el ejercicio de las actividades de
transporte, en sus distintas modalidades, versarán
sobre el contenido de las materias incluidas en el
anexo B de dicha Orden Ministerial, en su corres-
pondiente modalidad o grupo.

El ejercicio constara de dos partes:
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