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1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2015, de la Dirección General de
Transporte, sobre delegación de firma de los actos de expedición de
certificados de aptitud profesional (CAP) de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera, y de autorización de los
centros responsables de su formación inicial y continua. (2015062166)

De conformidad con el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cuali-
ficación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos desti-
nados al transporte por carretera, “El certificado de aptitud profesional acreditará que el con-
ductor a cuyo favor haya sido expedido ha superado los cursos y exámenes exigidos para la
obtención de la cualificación inicial de los conductores [comprendidos en su ámbito de apli-
cación]” (artículo 3), así como que “Los conductores exentos de la cualificación inicial… de-
berán obtener el primer certificado de aptitud profesional acreditativo de haber superado un
curso completo de formación continua… [en determinados plazos]” (Disposición Transitoria Se-
gunda), añadiendo que “El certificado de aptitud profesional será expedido por los órganos
competentes para el otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la realización de trans-
porte público discrecional de viajeros y mercancías por carretera” (artículo 3).

De acuerdo con el artículo 8 del precitado Real Decreto 1032/2007, “Los cursos necesarios
para obtener la formación inicial, tanto ordinaria como acelerada, y la formación continua úni-
camente podrán impartirse en centros autorizados por las administraciones públicas compe-
tentes para el otorgamiento de autorizaciones de transporte público”.

Visto que el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la deno-
minación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye, a la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, las competencias en materia de transporte.

Considerando que, en virtud del artículo nueve del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, corresponde, a la Dirección General de Transporte, la ordenación e ins-
pección del sector de transporte de viajeros y mercancías, y el ejercicio de competencias ad-
ministrativas en relación con las empresas y actividades complementarias y auxiliares del
transporte.

Visto lo dispuesto en el artículo 3.1 del Decreto 11/1985, de 1 de abril, por el que se regula
el ejercicio de competencias en materia de transportes, a tenor del cual “Corresponde al Di-
rector General de Transportes…1. Las competencias y funciones referentes a la concesión, au-
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torización, explotación, inspección y sanción de todos los servicios y actividades relacionados
con el transporte, en la forma en que son atribuidos a los Directores Generales de Transpor-
tes en la correspondiente normativa reguladora,…”, y apartados concordantes 12, 13, 14 y 15
del mismo precepto.

Atendiendo a que el citado Decreto 263/2015, prevé, en su artículo 9, la integración de un
Servicio de Transportes en la Dirección General de Transporte.

Valorando que la técnica de la delegación de firma permite dotar de la formalidad adecuada,
conforme a criterios de efectividad, eficacia y legalidad, la práctica administrativa seguida en
la resolución de los procedimientos que afectan a la expedición de los certificados de aptitud
profesional (CAP) de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por
carretera, y a la autorización de los correspondientes centros de formación de aquellos, así
como introducir un elemento de celeridad en la gestión administrativa, sin detrimento ni per-
juicio de las funciones que la legalidad encomienda a este órgano y sin propiciar demoras que
pudieran quebrantar el interés de los administrados en un despacho eficiente y ágil de los
asuntos objeto de la delegación.

Considerando de aplicación el artículo 16 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a cuyo tenor “Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su propia
competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos a los titulares de
los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señala-
dos en el artículo 13”, así como el artículo 76.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En virtud de lo expuesto, y dado el Decreto de nombramiento 241/2015, de 31 de julio, en
relación con el Decreto 263/2015,

R E S U E L V O :

PRIMERO. Delegar, en la persona titular de la Jefatura del Servicio de Transportes, la firma de
los siguientes actos administrativos:

a) Certificados de aptitud profesional (CAP) de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera, comprendidos dentro del ámbito de aplicación del
Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio.

b) Autorización de los centros de formación encargados de la impartición de los cursos ne-
cesarios para obtener la formación inicial y la formación continua de los citados conduc-
tores, incluidos los actos de anulación, suspensión y revocación del referido título, así co-
mo la homologación de los cursos de formación, incluidos los actos referidos a la prórroga
de la validez de la homologación y a la declaración de falta de validez de un curso para
un alumno.

La presente delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su
validez no será necesaria su publicación.
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SEGUNDO. Declarar sin efecto las delegaciones anteriores sobre la misma materia.

Comuníquese el presente acto al destinatario de la autorización, con indicación de que, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “en las resoluciones y ac-
tos que se firmen por delegación, se hará constar la denominación del órgano autorizante y
a continuación, precedido por la expresión “por autorización”, o su forma usual de abreviatu-
ra, la denominación del órgano en cuyo favor se haya conferido la delegación de firma”.

Mérida, a 31 de agosto de 2015.

El Director General de Transporte,
JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO
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