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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 4 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación 
del Territorio e infraestructuras, por la que se convocan exámenes para la obtención del certificado de aptitud 
profesional necesario, se designa el Tribunal Calificador y se determina el lugar y la fecha de las pruebas.

antecedentes de hecho

mediante resolución de 11 de octubre de 2010, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infra-
estructuras, se procedió a la convocatoria de exámenes para la obtención del certificado de aptitud profesional necesario, 
se designó al Tribunal Calificador y se determinó el lugar y la fecha de las pruebas.

En dicha Resolución fueron nombrados entre otros, como Presidente suplente y vocales titulares del citado Tribunal 
Calificador de pruebas C.A.P. a:

— d. julián bonet Pérez (Presidente suplente).

— dña. irene Pérez iglesias (Vocal titular).

— d. eduardo amalio alonso García (Vocal titular).

Fundamentos de derecho

El Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, regula las condiciones para la obtención del certificado de aptitud profe-
sional, acreditativo de la correspondiente cualificación inicial, y de la realización de los cursos de formación continua, 
necesario para la conducción por vías públicas españolas de vehículos de empresas establecidas en cualquier estado 
miembro de la Unión europea, para la que resulte obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de las ca-
tegorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, definidas en el Reglamento General de Conductores, aprobado por el 
Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.

La norma citada prevé que finalizado el curso de formación, los aspirantes a la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo en su formación inicial, deberán superar, en un plazo no superior a seis meses contados desde 
dicha finalización, un examen que será organizado por los órganos competentes para la expedición de las autorizaciones 
de transporte público discrecional de viajeros y mercancías por carretera en el territorio de que se trate.

Visto lo anteriormente expuesto,

r e s U e l V o

Primero.—dejar sin efecto el nombramiento efectuado con fecha 11 de octubre de 2010 (boPa de 28 de octubre de 
2010) a favor de D. Julián Bonet Pérez como Presidente suplente, Dña. Irene Pérez Iglesias como Vocal titular y D. Eduardo 
amalio alonso García como Vocal titular con motivo de su cese.

segundo.—Modificar la composición del Tribunal Calificador para la corrección de las pruebas para la obtención del 
certificado de aptitud profesional que se celebrarán el día 17 de noviembre de 2011, quedando de la siguiente forma:

Presidenta: dña. maría martínez rodríguez.

Presidente suplente: dña. Carmen lastra del Prado (en sustitución de d. julián bonet Pérez).

Vocales: d. josé manuel Fernández García (en sustitución de d. eduardo amalio alonso García), dña. maría isabel 
Castaño Álvarez (en sustitución de Dña. Irene Pérez Iglesias) y Dña. Silvia María Bango Fernández.

Vocales suplentes: Dña. Olga Fernández González, D. José Manuel Caldevilla Suárez y D. Germán Fernández 
Fernández.

secretaria: dña. beatriz Fernández González.

secretario suplente: d. rubén del Valle martínez.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el boPa.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución, sin perjuicio de la previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio 
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Ambiente del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la notificación de 
la misma, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
marqués García.—Cód. 2011-19716.
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