
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con

la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Consejero Fomento, Ju-
ventud y Deportes, nº 559 de fecha 27 de febrero de
2014.

En , a de de 2014
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.-
Ciudad Autónoma de Melilla."
Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, a 25 de septiembre de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2249.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Ju-
ventud y Deportes, mediante Orden registrada al nú-
mero  3173, de fecha 23 de septiembre de 2014, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
"EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL

TÍTULO DE
CAPITÁN DE YATE

Mediante la Orden nº 557 de fecha 27 de febrero
de 2014 (BOME núm. 5109, de 4 de marzo de 2014)
del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes y de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia
de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-de-
portivas y buceo profesional, se autoriza la celebra-
ción de las pruebas teóricas para la obtención del
título de Capitán de Yate, a celebrar en Melilla, los
días 24 y 25 de noviembre de 2014 en el Polideportivo
García Pezzi, en calle la Azucena, s/n., según se
establece en la presente convocatoria y en el hora-
rio que se determina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007,
de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E.
nº 264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las siguien-
tes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el exa-
men convocado formularán solicitud al efecto (mo-

delo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes y la presenta-
rán en el Registro de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes,  Oficina de Deportes Náuti-
cos, Puerto Deportivo, Local 2-B, Melilla, bien di-
rectamente o a través de los establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre

y apellidos en el dorso.
2.- Fotocopia del documento nacional de iden-

tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.
3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-

puesto en la Resolución de 11 de enero de 2010,
de la Dirección General de la Marina Mercante,
sobre la acreditación de la aptitud psicofísica para
el manejo de embarcaciones de recreo.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Pa-
trón de Yate.

5.- Certificado original de los resultados obte-
nidos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas,
si procede.

7.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía ascien-
de a 91 euros y que serán ingresados en la cuen-
ta de la Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el
BSCH, Oficina Principal, con el título Recauda-
ción Directa, identificada con los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.:  19 Nº.
Cuenta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitu-
des comenzará en el momento de la publicación
de la presente convocatoria en el BOME y finali-
zará el día 31 de octubre de 2014. Una vez reali-
zada la prueba y publicados sus resultados, el
plazo de presentación de reclamaciones a las mis-
mas será de diez días naturales a contar desde la
fecha de la publicación de los resultados.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
Secretaria: Dña. Inmaculada Merchán Mesa
Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

D. Gerardo Estruch Casals
D. Damián Pérez Vivas

El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D. Antonio Jódar Criado
Secretaria: Dña. María de los Ángeles Quevedo

Fernández.
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