
EDICTO

En cumplimiento de las Bases Reguladoras de Procedimiento para la obtención de 
Certificado de Aptitud para prestar Servicio Urbano de Transporte Público Discrecional de viajeros 
en  automóviles  de  turismo,  y  habida  cuenta  de  la  aprobación  de  la  Ordenanza  Municipal 
reguladora del Servicio Urbano de Transporte Público discrecional de viajeros en Automóviles de 
turismo, aprobada en virtud de acuerdo de pleno de fecha 21 de marzo de 2013,  al  cual  ha 
resultado definitiva y publicación de la ordenanza en el BOP, de fecha 9 de octubre de 2013; se 
convoca prueba de aptitud a celebrar el próximo 21 de junio de 2017, a las 11:30 horas, en las 
dependencias municipales sitas en Edificio Puertosol, Calle del Puerto, 2. Una vez terminado el 
plazo de presentación de solicitudes, en el plazo legal establecido, han resultado admitidos los 
siguientes aspirantes:

Dña. Ana María Ruiz Baro. D.N.I. 77451808-K ADMITIDA.
Dña. Nataliya Lapehuk Karpyn. D.N.I. 09118496-P ADMITIDA.
Dña. Dolores Ciezar López. D.N.I. 74820199-A ADMITIDA.
D. Francisco José Trujillo Rubio. D.N.I. 09056033-J ADMITIDO.
D. Khelifa Moulay Abbass Ayad. D.N.I. 79149496-X. ADMITIDO.
D. Ahmed Azlou. N.I.E. X8884581-A. ADMITIDO.

Queda EXLUIDO de la prueba  D. ABDELGHANI ZIRRI, con  NIE X3331065K, en 
base  al  art.  44.e)  de  la  Ordenanza  Municipal  del  Servicio  Urbano  de  Transporte  Público 
Discrecional  de  Viajeros  en  Automóviles  de  Turismo.  Causa  Exclusión:  Constar  certificación 
acreditativa de la existencia de antecedentes penales, e igualmente haberse aportado documento 
acreditativo de Liquidación de Condena (vigente hasta 2026)  por causas contra la seguridad y 
dignidad de las personas. 

Al mismo tiempo y de conformidad con lo establecido en Decreto de fecha 10 de 
diciembre de 2013, a fin de la celebración de la prueba de aptitud prevista, se nombran miembros 
del Tribunal Calificador a las siguientes personas:

Presidente.-  Dña.  María  Dompablo  Mazo,  como  Ingeniera  Técnica  de  Obras 
Públicas o persona en la cual delegue.

Vocal.-  D.  Juan Francisco  Caravaca  Alarcón,  suboficial  Jefatura  Policía  Local  o 
persona en la cual delegue.

D. José Alberto Borrego Sánchez, Letrado, Asesor Jurídico adscrito a la Asesoría 
Jurídica Municipal o persona en la cual delegue.

Secretario.- Personal administrativo designado por el Área F.I.T.

Fíjese en el Tablón de Anuncios así como en la Web Municipal.

Documento firmado electrónicamente al margen.  
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