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RESOLUCIÓN  DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE  MOVILIDAD  POR  LA  QUE  SE
SUSPENDEN  DETERMINADAS  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  (CAP)  CON
MOTIVO DEL COVID-19 
                  

La  situación  generada  por  la  evolución  del  Coronavirus   COVID-19  está
suponiendo la continua adopción de medidas de contención por parte de las autoridades
de salud pública.

En Andalucía, es la Orden de 16 de enero de 2021, que modifica la Orden
de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía y
la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y  4
como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la contención de la COVID-19, y se deja sin
efecto la Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19
en relación a los horarios de actividades y servicios.

Esta  Dirección  General  de  Movilidad  considera  que, en  consonancia  con  las
medidas adoptadas en relación a la situación de posible contagio en circunstancias de
asistencia  masiva  a  reuniones  y  a  eventos  como  son  los  exámenes,  es  conveniente
establecer la suspensión de las pruebas previstas para el mes de enero, por lo que:
                                                          
                                                              RESUELVE   
              

Suspender las  pruebas  relativas  a  la  obtención  del  certificado  de  aptitud
profesional  acreditativo de la  cualificación inicial  de los conductores  de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera (CAP), convocadas por Resolución de la
Dirección General de Movilidad 17 de noviembre 2020, correspondientes al día 23 de
enero de 2021 a  celebrar  en las provincias  de  Almería,  Cádiz,  Córdoba,  Granada,
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, el Director General de Movilidad.                                                                                                    
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