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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 05/10/2021, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se hace pública
la composición del tribunal, lugar, fecha y hora 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 2021 en la comunidad de Castilla-La Mancha,
convocadas por Resolución de 03/11/2020 (DOCM número 233 de 18/11/2020). [2021/11037]
De acuerdo con la base número 8 de la Resolución de 03/11/2020, de la Dirección General de Transportes y Movilidad,
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 2021 en la Comunidad de Castilla-La Mancha,
Dispongo:
Composición del Tribunal calificador. Sexta prueba del año 2021.
La composición del Tribunal titular calificador será la siguiente:
Presidenta:
Dña. María Vanesa Aranda García
Vocales:
D. Juan Nicolau García Verdugo
D. Pedro Ramón Cerrillo Pérez
D. Francisco Javier Soto Rodríguez
Secretario:
D. José Luis López-Rey Barrios
La composición del Tribunal suplente será la siguiente:
Presidente:
D. Roberto Puente Aguado
Vocales:
Dña. María José Luque Maza
D. Guillermo Fanjul Martín
D. Luis Flores Díaz
Secretario:
D. Tomás Muñoz Muñoz
Segundo. Lugar y fecha de la realización de los ejercicios de la sexta prueba del año 2021.
Los ejercicios se celebrarán en el lugar, fecha y hora que se indica a continuación:
CAP de Mercancías
Examen global
Fecha y hora: 21 de noviembre de 2021 (domingo) a las 10:00 horas.
Lugar: I.E.S. Azarquiel. Paseo de San Eugenio, 21 (45003) Toledo.
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Examen parcial. Promoción
Fecha y hora: 21 de noviembre de 2021 (domingo) a las 10:00 horas.
Lugar: I.E.S. Azarquiel. Paseo de San Eugenio, 21 (45003) Toledo.
CAP de Viajeros
Examen global
Fecha y hora: 21 de noviembre de 2021 (domingo) a las 10:00 horas.
Lugar: I.E.S. Azarquiel. Paseo de San Eugenio, 21 (45003) Toledo.
Examen parcial. Promoción
Fecha y hora: 21 de noviembre de 2021 (domingo) a las 10:00 horas.
Lugar: I.E.S. Azarquiel. Paseo de San Eugenio, 21 (45003) Toledo.
Tercero. Documentación
Para la realización de los ejercicios será preciso que los aspirantes vayan provistos del Documento Nacional de
Identidad u otro documento oficial acreditativo de su identidad, 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 con 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, 5 de octubre de 2021

El Director General de Transportes y Movilidad
RUBÉN SOBRINO GARCÍA

