
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Fomento

Resolución de 29/10/2019, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se hace pública la 
composición del tribunal así como el lugar, la fecha y la hora de la realización de las 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, sexta prueba, a celebrar en el año 2019 en la comunidad de 
Castilla-La Mancha, convocadas por Resolución de 05/11/2018 (DOCM número 221 de 13/11/2018). [2019/9972]

De acuerdo con la base número 8 de la Resolución de 05/11/2018, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, 
por la que, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio que desarrolla la Directiva 2003/59/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, 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 en el año 2019 en la Comunidad de Castilla-La Mancha, dispongo:

Primero.- Composición del tribunal calificador: Sexta prueba del año 2019.

La composición del tribunal titular calificador será la siguiente:

Presidenta:
Dña. María Vanesa Aranda García

Vocales:
Dña. Patricia Fernández Gracia
D. Hernán Núñez Sánchez
D. Ricardo Arocas Ródenas

Secretaria:
Dña. María Isabel Ramos de la Torre

La composición del tribunal suplente será la siguiente:

Presidente:
D. Fernando Sánchez Gutiérrez

Vocales:
Dña. Nuria Pérez Villasevil
Dña. María del Pilar Iglesias Moreno
Dña. Ana María Garrido González

Secretario:
D. Tomás Muñoz Muñoz

Segundo.- Lugar y fecha de la realización de los ejercicios de la sexta prueba del año 2019.

Los ejercicios se celebrarán en el lugar, fecha y hora que a continuación se especifica:

CAP de Mercancías

Examen global
Fecha y hora: día 30 de noviembre de 2019 (sábado) a las 10:00 horas.
Lugar: Escuela de Administración Regional.
C/ Río Cabriel, s/n (45071) Toledo.

Examen parcial. Promoción
Fecha y hora: día 30 de noviembre de 2019 (sábado) a las 10:00 horas.
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Lugar: Escuela de Administración Regional.
C/ Río Cabriel, s/n (45071) Toledo.

CAP de viajeros

Examen global
Fecha y hora: día 30 de noviembre de 2019 (sábado) a las 10:00 horas.
Lugar: Escuela de Administración Regional.
C/ Río Cabriel, s/n (45071) Toledo.

Examen parcial. Promoción
Fecha y hora: día 30 de noviembre de 2019 (sábado) a las 10:00 horas.
Lugar: Escuela de Administración Regional.
C/ Río Cabriel, s/n (45071) Toledo.

Tercero.- Documentación.

Para la realización de los ejercicios correspondientes será preciso que los aspirantes vayan provistos del Documen-
to Nacional de Identidad u otro documento oficial acreditativo de la personalidad, en vigor, que se les podrá requerir 
por el tribunal o por sus representantes en cualquier momento de la realización de las pruebas, de conformidad a lo 
previsto en la base 9.1 de la Resolución de convocatoria.

Los aspirantes deberán asistir provistos de bolígrafo azul o negro.
 
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Fomento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación.

Toledo, 29 de octubre de 2019
El Director General de Transportes y Movilidad

RUBÉN SOBRINO GARCÍA
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