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RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, de la Direcció Gene-
ral d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, 
per la qual es modifica l’annex I de la Resolució de 17 de 
novembre de 2020, de la Direcció General d’Obres Públi-
ques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es con-
voca la celebració de diverses proves tendents a l’obtenció 
o la renovació de certificats acreditatius de formació en 
matèria de transports per a l’any 2021. [2021/6492]

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sos-
tenible, por la que se modifica el anexo I de la Resolución 
de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, por 
la que se convoca la celebración de diversas pruebas ten-
dentes a la obtención o la renovación de certificados acre-
ditativos de formación en materia de transportes para el 
año 2021. [2021/6492]

La Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General 
de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, por la que se 
convoca la celebración de diversas pruebas tendentes a la obtención o 
la renovación de certificados acreditativos de formación en materia de 
transportes para el año 2021, nombra al tribunal único para tres pruebas 
en materia de transportes, la correspondiente a la obtención del certi-
ficado de aptitud profesional, acreditativo de la cualificación inicial de 
los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de 
mercancías o de viajeros por carretera, las relativas a la obtención del 
certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y su renova-
ción, y las que habilitan para la obtención del certificado de competen-
cia profesional para el ejercicio de las actividades de transporte interior 
e internacional de mercancías y viajeros, con la composición que se 
establece en su anexo I.

A fin de garantizar el funcionamiento de dicho órgano colegiado 
se hace necesario modificar la composición del mismo para atender el 
resto de convocatorias que restan en el año 2021.

Por ello, en uso de las facultades que me confiere lo dispuesto en el 
artículo 12 del Decreto 177/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, resuelvo:

Primero. Modificación del anexo I
Se modifica el anexo I de la Resolución de 17 de noviembre de 

2020, de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movili-
dad Sostenible, por la que se convoca la celebración de diversas pruebas 
tendentes a la obtención o la renovación de certificados acreditativos de 
formación en materia de transportes para el año 2021, en los términos 
en que se establece en el anexo de la presente resolución.

Segundo. Efectos
La presente resolución producirá efectos el día siguiente al de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica 
de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común, sin perjuicio de que se utilice cualquier 
otra vía que se considere oportuna.

València, 3 de junio de 2021.– La directora general de Obras Públi-
cas, Transporte y Movilidad Sostenible: Roser Obrer Marco.

ANEXO

«El tribunal de las pruebas convocadas estará compuesto por:

Tribunal titular
Presidente: Vicente Lacruz Cervera.
Secretaria: M.ª Valle Escudero Aguado.
Vocales: Néstor Casado Novella, Encarnación Guijarro Jordán, Pilar 

Ibáñez Moreno, Pedro Juanes Ballester, Rafael Rubio Estruch, Francis-
ca Sahuquillo Moreno y Marisa Zabala Salelles.

La Resolució de 17 de novembre de 2020, de la Direcció General 
d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es con-
voca la celebració de diverses proves tendents a l’obtenció o la renova-
ció de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per 
a l’any 2021, nomena el tribunal únic per a tres proves en matèria de 
transports, la corresponent a l’obtenció del certificat d’aptitud professi-
onal, acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats 
vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera, 
les relatives a l’obtenció del certificat de capacitació professional dels 
consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per 
carretera i la seua renovació, i les que habiliten per a l’obtenció del 
certificat de competència professional per a l’exercici de les activitats 
de transport interior i internacional de mercaderies i viatgers, amb la 
composició que s’estableix en l’annex I.

A fi de garantir el funcionament d’aquest òrgan col·legiat es fa 
necessari modificar la composició del mateix per a atendre la resta de 
convocatòries que resten l’any 2021.

Per això, en ús de les facultats que em confereix el que es disposa en 
l’article 12 del Decret 177/2020, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual 
s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, resolc:

Primer. Modificació de l’annex I
Es modifica l’annex I de la Resolució de 17 de novembre de 2020, 

de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sos-
tenible, per la qual es convoca la celebració de diverses proves tendents 
a l’obtenció o la renovació de certificats acreditatius de formació en 
matèria de transports per a l’any 2021, en els termes en què s’estableix 
en l’annex de la present resolució.

Segon. Efectes
La present resolució produirà efectes l’endemà de la seua publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es 
podrà interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica 
d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible en el termini d’un 
mes, a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que estableixen els articles 
121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú, sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es 
considere oportuna.

València, 3 de juny de 2021.– La directora general d’Obres Públi-
ques, Transport i Mobilitat Sostenible: Roser Obrer Marco.

ANNEX

«El tribunal de les proves convocades estarà compost per:

Tribunal titular
President: Vicente Lacruz Cervera.
Secretària: M.ª Valle Escudero Aguado.
Vocals: Néstor Casado Novella, Encarnación Guijarro Jordán, Pilar 

Ibáñez Moreno, Pedro Juanes Ballester, Rafael Rubio Estruch, Francis-
ca Sahuquillo Moreno i Marisa Zabala Salelles.



Tribunal suplente
Presidenta: Teresa Gras Huerta.
Secretario: Alberto Alonso Vidales.
Vocales: Nuria García Pastor, Rafael González Tur, Arturo Guixot 

Lillo, Anabel Llorca Marco, y Miguel Ángel Parra Mañas y María José 
Riquelme Rocamora.»

Tribunal suplent
Presidenta: Teresa Gras Horta.
Secretari: Alberto Alonso Vidales.
Vocals: Nuria García Pastor, Rafael González Tur, Arturo Guixot 

Lillo, Anabel Llorca Marco, i Miguel Ángel Parra Mañas i María José 
Riquelme Rocamora.»
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