NÚMERO 28
Jueves, 11 de febrero de 2016

2272

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de
Transportes, por la que se inicia el procedimiento de celebración, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los exámenes para
la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la
cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera, para el año 2016. (2016060181)
Mediante la Orden de 12 de enero de 2016, se convocan, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención del certificado de aptitud profesional
(CAP) acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera, a celebrar en el año 2016. Su disposición primera
prevé la celebración de los referidos exámenes, en el año 2016, en, al menos, seis llamamientos independientes.
En su disposición tercera, se faculta al titular de la Dirección General de Transportes para
dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de la Orden, incluidas las modificaciones que fuere preciso introducir
en los términos de la solicitud, así como para determinar la fecha, horario y lugar de realización de las pruebas en cada uno de los llamamientos y adoptar cuantos actos requiera la
tramitación del procedimiento.
En cumplimiento de dicha convocatoria y del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el
que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera (publicado en el BOE nº 184, de 2 de
agosto de 2007), es necesario proceder, en el año 2016, a la fijación de los llamamientos
correspondientes, siempre que los aspirantes sean, o vayan a ser:
• titulares de los permisos de conducción correspondientes a alguna de las categorías D1,
D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del día 11
de septiembre de 2008, o
• titulares de los permisos de conducción correspondientes a alguna de las categorías C1,
C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del día 11
de septiembre de 2009.
En cumplimiento de ello, y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 9 del
Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
RESUELVO:
Primero. Iniciar el procedimiento para la celebración de los exámenes correspondientes a los
llamamientos, en 2016, para la obtención del certificado de aptitud profesional, acreditativo
de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, que sean o vayan a ser titulares de los permisos de conducción correspondientes a alguna de las categorías:
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— D1, D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del
día 11 de septiembre de 2008.
— C1, C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del
día 11 de septiembre de 2009.
A estos efectos, se fijan seis llamamientos de exámenes a celebrar en los meses de marzo,
mayo, julio, octubre, noviembre y diciembre.
Los requisitos de concurrencia al examen, forma de presentación de la solicitud, procedimiento de tramitación de la misma y características de la prueba de conocimientos se regirán
por las bases contenidas en la Orden de 12 de enero de 2016.
Como medio auxiliar, se recomienda a los aspirantes admitidos acudir a la realización de la
prueba con un bolígrafo de color azul o negro.
Segundo. Fecha, hora y lugar de celebración de los exámenes.




LLAMAMIENTO1º

FECHA

LUGAR

19marzo2016 MÉRIDA:

PLAZOPRESENTACIÓN
SOLICITUDES

Centro
Regional
de
Transportes.
Ctra.
MéridaͲMontijo, Km.
0,5

Quince días hábiles contados
apartirdeldíasiguientealde
la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura de la
presenteResolución.

LUGAR

PLAZOPRESENTACIÓN
SOLICITUDES




LLAMAMIENTO2º

FECHA
14mayo2016

CÁCERES:
I.E.S. Desdeeldía4deabrilhasta
“Universidad
el día 20 de abril de 2016
Laboral”.Avda.dela (ambosincluidos).
Universidad,s/n.




LLAMAMIENTO3º

FECHA
9julio2016

LUGAR

PLAZOPRESENTACIÓN
SOLICITUDES

PLASENCIA: Centro Desde el día 30 de mayo de
UNED. Plaza de 2016hastaeldía15dejunio
SantaAna,s/n
de2016(ambosincluidos).




LLAMAMIENTO4º



FECHA

LUGAR

1octubre2016 MÉRIDA:

Centro
Regional
de
Transportes. Ctra.
MéridaͲMontijo, Km.
0,5

PLAZOPRESENTACIÓN
SOLICITUDES
Desde el día 22 de agosto de
2016 hasta el día 7 de
septiembre de 2016 (ambos
incluidos).
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FECHA

LUGAR

PLAZOPRESENTACIÓN
SOLICITUDES

12noviembre
2016

ZAFRA:
Recinto
Ferial.
Pabellón
Central.
Ctra.
BadajozͲGranada,
s/n

Desdeeldía10deoctubrede
2016 hasta el día 27 de
octubre de 2016 (ambos
incluidos).

FECHA

LUGAR

PLAZOPRESENTACIÓN
SOLICITUDES

17diciembre
2016

MÉRIDA:
Centro
Regional
de
Transportes. Ctra.
MéridaͲMontijo, Km.
0,5

Desde el día 7 de noviembre
de 2016 hasta el día 23 de
noviembre de 2016 (ambos
incluidos).




LLAMAMIENTO6º

La hora del día en que se efectuará el examen, de acuerdo con el anterior calendario, y, en
su caso, los turnos horarios que puedan organizarse en función del número de solicitudes
formuladas, se anunciarán en la lista definitiva de admitidos y excluidos.
Tercero. Aprobar el modelo normalizado de solicitud que se contiene en el Anexo al presente acto.
La solicitud deberá ir acompañada de los documentos siguientes (debiendo aportarse en su
formato original o mediante copias cotejadas por funcionario público):
a) En su caso, documento o documentos acreditativos de la causa prevista en la base primera de la Orden de 12 de enero de 2016, referida a la justificación de la necesidad de
concurrencia a la prueba en un lugar distinto a aquél en que el solicitante tenga establecida su residencia habitual.
b) Ejemplar para el órgano gestor del justificante de ingreso (modelo 050 Autoliquidación),
acreditativo de haber abonado, a través de cualquier entidad bancaria colaboradora, la
cantidad que legalmente corresponda en concepto de tasa por presentación a la prueba,
consignando, entre otros, los siguientes datos en los respectivos apartados:


ÓrganoGestor:DirecciónGeneraldeTransporte.

N.ºdecódigo:12076Ͳ6

Detalledelconcepto:ExámenesCAP(conductores)(Convocatoria2016).

Detalledelaliquidación:18,51eurosenconceptodetasaporlapresentaciónalaspruebas(Ley
18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de las Comunidad Autónoma de
Extremadura, y Disposición adicional primera, apartado dos, de la Ley 13/2014, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015),
sinperjuiciodeloquesedisponga,ensucaso,respectoasuactualización,enlacorrespondiente
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016 y en la
Orden por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la
ComunidadAutónomadeExtremadura.
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En ningún caso, el abono de la cantidad citada, acreditado mediante el correspondiente justificante de ingreso (modelo 050) en la entidad bancaria, supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud conforme a lo dispuesto con anterioridad.
Cuarto. Designar los miembros del Tribunal encargado de la organización, realización y calificación de la prueba convocada, así como sus suplentes, que quedan identificados como
sigue:

TRIBUNALTITULAR
Presidente

JuliánVegaLobo

Vocal

JuanJoséGarcíaCarretero

Vocal

MaríadelCarmenBazagaBarroso

Vocal

PedroMartínYelmo

Secretario

AntonioMaríaCrespoBlázquez

TRIBUNALSUPLENTE
Presidente

JoséAntonioRodríguezLlamazares

Vocal

AnaMaríaNaranjoGómez

Vocal

CarlosHernándezPelayo

Vocal

JavierGranadoMoreno

Secretario

FelicianaMorunoBarrena

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a las asistencias estipuladas para la categoría
segunda de tribunales de procesos selectivos de personal y órganos asimilados, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas así como
designar los colaboradores puntuales y auxiliares del Secretario que sean necesarios para el
desarrollo y la buena marcha del proceso selectivo, quienes, debidamente autorizados por la
Dirección General competente en materia de función pública, devengarán las indemnizaciones previstas en el mencionado Decreto 287/2007.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
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publicación del presente acto en el Diario Oficial de Extremadura, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo
101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Mérida, 29 de enero de 2016.
El Director General de Transportes,
JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO
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ANEXO



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE EXÁMENES DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL ACREDITATIVO DE LA CUALIFICACIÓN INICIAL DE LOS CONDUCTORES
(CONVOCATORIA2016).
A/DATOSDELSOLICITANTE:
 
APELLIDOS:........................................................................................................

NOMBRE:.............................................................................................................

NIF/NIE:................................

FECHADENACIMIENTO:................................................................................

LUGARDENACIMIENTO:.........................................NACIONALIDAD:..........................

 DOMICILIO:

CALLE/PLAZA:....................................................N.º...........

LOCALIDAD:...........................................................................

PROVINCIA:.....................................C.POSTAL:..................
 
TELÉFONO:.................................................................................................................
 
CORREOELECTRÓNICO:........................................................................................

B/CURSODEFORMACIÓNREALIZADO:

NOMBREDELCENTRODEFORMACIÓN:.........................................................................

LUGARDEREALIZACIÓNDELCURSO...............................................................................

FECHADEFINALIZACIÓNDELCURSO...............................................................................

C/PRUEBAALAQUESEPRESENTA:(SeñaleconunaXlacasillacorrespondiente)

  CUALIFICACIÓNCONDUCTORESPARAPERMISOSC,C+E,C1,C1+E
 

  CUALIFICACIÓNCONDUCTORESPARAPERMISOSD,D+E,D1,D1+E

 
D/ENCASODEAMPLIACIÓN,señaleloqueproceda:

 AMPLIACIÓNALCAPDETRANSPORTEDEVIAJEROS

 AMPLIACIÓNALCAPDETRANSPORTEDEMERCANCÍAS
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En relación con la comprobación de oficio de mis datos de identidad personal y de residencia (señale lo que
proceda):

  CONSIENTO que dichos datos sean consultados por el órgano instructor mediante los Sistemas de
VerificacióndeDatosdeIdentidadydeResidenciaprestadosporelMinisteriocompetente.

  NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que dichos datos sean consultados por el órgano instructor
mediante los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y de Residencia prestados por el Ministerio
competenteylosAPORTOCONLASOLICITUD.

Documentosaacompañarconlasolicitud:

1.ͲEjemplardeljustificantedeingreso(modelo50)delatasaporpresentaciónalaprueba(18,51eurospor
prueba,olacorrespondientealaño2016).
2.ͲDocumentoNacionaldeIdentidadodocumentoacreditativodelaidentidadotarjetadeidentidad(sóloenel
casodenoprestarconsentimientoparasucomprobacióndeoficio).
3.ͲCertificadodeempadronamientoexpedidoporelAyuntamientodesudomiciliohabitual(sóloenelcasode
noprestarconsentimientoparasucomprobacióndeoficio).

PROTECCIÓNDEDATOS:Seinformaal/alainteresado/aquesuscribalapresentesolicituddelosiguiente:

x
Que los datos de carácter personal que haga constar en el presente formulario serán objeto de tratamiento
automatizadoalosfinesdetramitarsusolicitudporpartedelaAdministracióncompetente.

Que se adoptarán las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter
x
personalcontenidosenelimpresoysuadecuadousoporpartedelaConsejeríadeMedioAmbienteyRural,Políticas
Agrarias y Territorio para las funciones propias que tenga atribuidas en el ámbito de sus competencias, de
conformidadconloestablecidoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosdeCarácter
Personal.

x
Que las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura, que tengan
accesoalosdatoseinformaciónaportados,quedanobligadosasuadecuadousoyaguardarelmásestrictosigilo
respectodesucontenido.Latransgresióndeestedeberlesharáincurrirenlasresponsabilidadesqueprocedan,así
como al sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de
Datos,deconformidadconloprevistoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosde
CarácterPersonal,yenlasnormasqueladesarrollenyseandeaplicación.

x
Que podrá Vd. ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que se
suministrenanteelresponsabledelfichero.


______________________,__de_________________de2016
(Firmadelsolicitante)








DIRECTORGENERALDETRANSPORTES.AvenidadelasComunidades,s/n..06800.Mérida.

