
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2018, de la Direcció 
General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la 
qual es modifica el tribunal nomenat en la Resolució de 
5 de desembre de 2017, de la Direcció General d’Obres 
Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la 
celebració de diverses proves tendents a l’obtenció o reno-
vació de certificats acreditatius de formació en matèria de 
transports per a l’any 2018. [2018/1506]

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2018, de la Dirección 
General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, por 
la que se modifica el tribunal nombrado en la Resolu-
ción de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General 
de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, por la que 
se convoca la celebración de diversas pruebas tendentes 
a la obtención o renovación de certificados acreditativos 
de formación en materia de transportes para el año 2018. 
[2018/1506]

En base a lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 3/2010, de 18 de 
enero, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se 
aprueban las bases generales reguladoras de las pruebas para la obten-
ción del certificado de aptitud profesional, acreditativo de la cualifica-
ción inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte de mercancías o de viajeros por carretera. Asimismo, según 
lo previsto en la Orden de 24 de marzo de 2004, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, por la que se regula el procedimiento de 
celebración del examen para la obtención del certificado de capacita-
ción profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y su renovación. Y lo dispuesto en 
la Orden 16 de septiembre de 1999, de la Conselleria de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, por la que se regula el procedimiento a 
seguir para la celebración de pruebas para la obtención del certificado 
de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de trans-
porte interior e internacional de mercancías y de viajeros, establece que 
el tribunal de dichas pruebas será nombrado por la persona titular de la 
dirección general competente en materia de transportes.

Por ello, en uso de las facultades conferidas en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 11 del Decreto 159/2015, de 18 de septiembre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, 
resuelvo:

Primero. Sustitución de vocal
Sustituir a José Miguel Martín Zamora, que cesa por cambio de 

destino, por Rafael Rubio Estruch.

Segundo. Nombrar un vocal adicional
Nombrar vocal del tribunal a Julián Paz Sánchez de León.

Tercero. Composición del tribunal
Tribunal titular
Presidente: Vicente Lacruz Cervera.
Secretaria: Elena Herrero García.
Vocales: Néstor Casado Novella, Pedro Luis García de Torres, 

Rafael Rubio Estruch, Julián Paz Sánchez de León y Marisa Zabala 
Salelles.

Tribunal suplente
Presidenta: Teresa Gras Huerta.
Secretario: Francisco García López.
Vocales: Laura Box Lidón, Carolina Casal Asensio, Rafael Gonzá-

lez Tur, Pilar José Guerrero y Manuela López Varas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso de alzada ante el secretario autonómico de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 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, 12 de febrero de 2018.– El director general de Obras 
Públicas, Transporte y Movilidad: Carlos Domingo Soler.

Basant-se en el que disposa l’article 5 de l’Ordre 3/2010, de 18 
de gener, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, per la qual 
s’aproven les bases generals reguladores de les proves per a l’obten-
ció del certificat d’aptitud professional, acreditatiu de la qualificació 
inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport 
de mercaderies o de viatgers per carretera. Així mateix, segons el que 
preveu l’Ordre de 24 de març de 2004, de la Conselleria d’Infraestruc-
tures i Transport, per la qual es regula el procediment de celebració de 
l’examen per 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 el que disposa l’Ordre 16 de setembre 
de 1999, de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
per la qual es regula el procediment que s’ha de seguir per a la celebra-
ció de proves per a l’obtenció del certificat de capacitació professional 
per a l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de 
mercaderies i de viatgers, estableix que el tribunal de les dites proves 
serà nomenat per la persona titular de la direcció general competent en 
matèria de transports.

Per això, fent ús de les facultats conferides en virtut del que disposa 
l’article 11 del Decret 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel 
qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Ha-
bitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, resolc:

Primer. Substitució de vocal
Substituir José Miguel Martín Zamora, que cessa per canvi de des-

tinació, per Rafael Rubio Estruch.

Segon. Nomenar un vocal addicional
Nomenar vocal del tribunal Julián Paz Sánchez de León.

Tercer. Composició del tribunal
Tribunal titular
President: Vicente Lacruz Cervera.
Secretària: Elena Herrero García.
Vocals: Néstor Casado Novella, Pedro Luis García de Torres, Rafael 

Rubio Estruch, Julián Paz Sánchez de León i Marisa Zabala Salelles.

Tribunal suplent
Presidenta: Teresa Gras Huerta.
Secretari: Francisco García López.
Vocals: Laura Box Lidón, Carolina Casal Asensio, Rafael González 

Tur, Pilar José Guerrero i Manuela López Varas.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, 
es podrà interposar un recurs d’alçada davant del secretari autonòmic 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en el termini 
d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació en el Diari Ofi-
cial 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 
administratiu comú, sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que 
es considere oportuna.

València, 12 de febrer de 2018.– El director general d’Obres Públi-
ques, Transport i Mobilitat: Carlos Domingo Soler
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