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 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Transportes, por la que se con-
vocan pruebas para la obtención del certificado de 
capacitación profesional para el transporte público de 
mercancias por carretera, con ámbito territorial en An-
dalucía, en vehículos de más de 2 Tm. y hasta 3,5 Tm. 
inclusive, de masa máxima autorizada, y se determina 
la composición de los tribunales calificadores, así como 
fecha, horario y lugares de celebración de las pruebas.

En el marco normativo autonómico el Decreto 1/2004, 
de 7 de enero, establece el Certificado de capacitación pro-
fesional para realizar el transporte público de mercancías en 
vehículos de más 2 Tm. y hasta 3,5 Tm., inclusive, de masa 
máxima autorizada con ámbito territorial en Andalucía, regu-
lando su obtención y la de la autorización para realizar dicho 
transporte. 

Dicha modalidad de capacitación profesional se suma a 
la exigida actualmente para las autorizaciones de transporte 
público de mercancías de competencia estatal, cuyas pruebas 
se convocan anualmente por esta Dirección General al amparo 
de la delegación de competencias del Estado a las Comunida-
des Autónomas en esta materia recogida en el artículo 13 de 
la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio.

Ante la coincidencia parcial del contenido de ambas 
pruebas, y al objeto de facilitar la participación de los aspi-
rantes, se considera adecuado que el Tribunal por provincia 
sea el mismo y que la celebración de los ejercicios se realice 
el mismo día y lugar, con la debida separación horaria que 
permita a los interesados que así lo deseen presentarse a las 
dos modalidades de capacitación.

En su virtud, y en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 
1/2004, de 7 de enero, esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se convocan pruebas para la obtención del Cer-
tificado de capacitación profesional para el transporte público 
de mercancías por carretera, con ámbito territorial en Andalu-
cía, en vehículos de más de 2 Tm. y hasta 3,5 Tm., inclusive, 
de masa máxima autorizada. 

Segundo. Normas generales para la realización de las 
pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes 
bases:

Base primera. Contenido de las pruebas.
1. Los aspirantes a la obtención del certificado de capa-

citación profesional deberán superar un ejercicio que versará 
sobre el contenido de las materias incluidas en el temario del 
Anexo 2 del Decreto 1/2004, de 7 de enero (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía del día 12 de enero de 2004).

2. El ejercicio consistirá en contestar 50 preguntas tipo 
«test», cada una de las cuales contará con cuatro respuestas 
alternativas.

3. El tiempo para la realización del ejercicio será de una 
hora.

Base segunda. Calificación del ejercicio. 
1. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, de acuerdo 

con la siguiente valoración:

a) Las preguntas correctamente contestadas se valorarán 
con 0,2 puntos cada una.

b) Las preguntas no contestadas, las respondidas erró-
neamente y las que contengan más de una respuesta, no pun-
tuarán ni positiva ni negativamente.

2. Para aprobar el ejercicio será necesario obtener una 
puntuación no inferior a 5 puntos. 

Base tercera. Solicitudes, plazos de presentación y pago 
de la tasa. 

1. Las solicitudes para tomar parte en las pruebas se ajus-
tarán al modelo que se publica como Anexo de la presente Re-
solución. Dicho modelo se podrá obtener y cumplimentar en la 
página web de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
(http://www.juntadeandalucia.es/obras públicasytransportes).

2. Los aspirantes deberán hacer efectivo el pago de la 
tasa correspondiente cuyo importe es de 18,60 euros. El im-
preso 046 necesario para realizar el pago se podrá obtener en 
la página web antes indicada y en las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

3. La presentación de la solicitud y el pago de la tasa 
podrán realizarse a través de internet.

A quienes opten por el pago telemático de la tasa se les 
aplicará una bonificación de 3 euros sobre su importe, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

Únicamente podrán realizar los trámites telemáticos de 
presentación de la solicitud y pago de la tasa los aspirantes 
que dispongan de certificado digital en la forma establecida 
en el Decreto 183/2003, de 24 de junio (BOJA núm. 134, de 
15 de julio). 

4. El plazo de que dispondrán los aspirantes para la pre-
sentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la presente 
convocatoria. 

Las solicitudes se presentarán en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes correspon-
diente al lugar donde los aspirantes deseen examinarse, sin 
perjuicio de la presentación en los demás lugares previstos en 
el artículo 38.4 de la LRJAP y PAC, o a través de la dirección 
del sitio web señalado en el punto 1 de la presente base.

Los aspirantes que hayan realizado el pago de la tasa 
a través de las entidades financieras colaboradoras deberán 
acompañar a la solicitud la documentación justificativa del 
pago efectuado.

En ningún caso la presentación y pago de la tasa supon-
drá la sustitución del trámite de presentación de las solicitu-
des de acceso a las pruebas en el plazo y forma indicados en 
esta convocatoria.

5. La carencia de cualquiera de los datos de la solicitud 
o de los documentos o justificantes exigidos dará lugar a la 
exclusión del aspirante. 

6. A los aspirantes que hayan indicado en su solicitud una 
dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil 
susceptible de recibir mensajes cortos SMS, se les informará 
por estos medios de la publicación, según corresponda, de los 
listados de admitidos/excluidos y aprobados.

Base cuarta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, 

cada Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa 
que motiva la exclusión; dicha Resolución se hará pública en 
los tablones de anuncios de las respectivas Delegaciones Pro-
vinciales y en Internet en la siguiente dirección: http://www.
juntadeandalucia.es/obras públicasytransportes.

Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren o 
figuren con algún dato erróneo en las relaciones de admitidos, 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la exposición de tal Resolución en el tablón 
de anuncios, para subsanar el defecto observado. 

Una vez finalizado el plazo para subsanar defectos, las 
Delegaciones Provinciales de Obras Públicas y Transportes dic-
tarán Resolución declarando aprobada la lista definitiva de as-
pirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa que 
motiva la exclusión, y se hará pública en los correspondientes 
tablones de anuncios y en la página web antes indicada.
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Base quinta. Tribunales Calificadores y lugares de cele-
bración de los ejercicios. 

Existirán ocho Tribunales (uno por cada provincia) en la 
Comunidad Autónoma, siendo la composición de los mismos y 
los lugares de celebración de los ejercicios los siguientes: 

PROVINCIA DE ALMERÍA 

Tribunal titular

Presidenta: Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocales:  Don José Enrique Arriola Arriola.
  Don Antonio González Jiménez.
  Doña María del Mar Sánchez Frías.
Secretario: Don Bernabé Moreno Sánchez.

Tribunal suplente

Presidenta: Doña Ana María Gómez Rodríguez.
Vocales:  Don José Miguel Mesa Olea.
  Doña Ana María Megías Olvera.
  Doña Angeles Pérez Hermosilla.
Secretaria: Doña Silvia Ferre Ropero.
LOCALES: Aulario núm. III. Universidad de Almería.
   La Cañada de San Urbano-Campus Uni-

versitario. Almería.

PROVINCIA DE CÁDIZ

Tribunal titular

Presidenta: Doña Encarnación Velázquez Ojeda.
Vocales:  Doña M.ª del Carmen Gómez Rivera.
  Doña Regina García Ortega.
  Don Juan Javier Castro García.
Secretario: Don Eduardo Lumpié Díaz.

Tribunal suplente

Presidente: Don José Antonio Barroso Fernández.
Vocales:  Doña M.ª Angeles Sánchez García.
  Doña Ana Chico Durán.
  Doña M.ª Teresa Pérez Moreno.
Secretaria: Doña Ana Vargas Vázquez.
LOCALES: Facultad de Medicina.
   Plaza de Frágela, s/n (frente al Teatro Fa-

lla). Cádiz.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Tribunal titular

Presidente: Don Julio García Abad.
Vocales:  Don Rafael Román Torrealba.
  Don Juan José Rabadán Navas.
  Don Manuel Cobos Ruiz.
Secretario: Don Jesús Garrido Castillo.

Tribunal suplente

Presidente:  Don Rafael Román Torrealba.
Vocales:   Don Juan Valera Sánchez .
  Doña Rosalía Rodríguez Valle.
  Don Manuel Delgado Velasco.
Secretario: Don Juan José Rabadán Navas.
LOCALES:  Escuela Superior Técnica Empresarial Agrí-

cola (ETEA).
   C/ Escritor Castilla y Aguayo, núm. 4, Cór-

doba.

PROVINCIA DE GRANADA

Tribunal titular

Presidente: Don José Miguel López Ruiz.
Vocales:  Don Francisco Barrales León.
  Don Juan Cobo Martínez.
  Don Antonio Rosales Rodríguez.
Secretario: Don Guillermo Esteban García.

Tribunal suplente

Presidente: Don Juan Antonio Gimeno Llano.
Vocales:  Doña María del Carmen Cantero Blancas.
  Don Antonio Llamas García.
  Doña Felisa Baena Jiménez.
Secretario: Don LuIs Martínez Martínez.
LOCALES: Facultad de Ciencias.
  C/ Severo Ochoa, s/n.
   Campus Universitario de Fuente Nueva. 

Granada.

PROVINCIA DE HUELVA

Tribunal titular

Presidenta:  Doña Manuela Serrano Reyes.
Vocales:  Doña Luisa M.ª García Mora.
  Doña Dolores Granado Bernardino.
  Don José Ángel Fernández Majuelos.
Secretaria: Doña Rosario Rodríguez Barrios.

Tribunal suplente

Presidenta: Doña Macarena Olagaray Arboleya.
Vocales:  Doña Pilar Paniagua Martínez.
  Don Cristóbal Jorge Quintero Bermúdez.
  Don Andrés Rodríguez Cabrera.
Secretaria: Doña M.ª del Carmen Serrano Macías.
LOCALES:  Universidad de Huelva, Campus del Carmen.
  Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, Huelva.

PROVINCIA DE JAÉN

Tribunal Titular

Presidente: Don Luis Miguel Millán Cantero.
Vocales:  Don Juan Carlos Calabrús Marín.
  Don Eduardo Calatrava Bernier.
  Don Juan Carlos Gutiérrez Moreno.
Secretario: Don Rafael Segovia Pérez.

Tribunal suplente

Presidente: Don Antonio Fernando López López.
Vocales:  Doña Ana M.ª Armenteros Sánchez.
  Doña M.ª José Rodríguez Tovar.
  Don Juan Pedro Martínez Fernández.
Secretaria: Doña Luisa Martos Expósito.
LOCALES: Universidad de Jaén.
  Paraje Las Lagunillas, s/n, Jaén.

PROVINCIA DE MÁLAGA

Tribunal titular

Presidenta: Doña María José Navas Aranda.
Vocales:  Don Manuel Díaz Villena.
  Doña Raquel del Paso Reguera.
  Doña Encarnación Silva Cortés.
Secretario: Don Juan Vázquez Sell.
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Tribunal suplente

Presidenta: Doña Remedios Rebolloso del Moral.
Vocales:  Don Fernando Lapeira González.
  Doña Carmen Torres López.
  Doña Carmen Frías Gálvez.
Secretario: Don Félix Álvarez Martín.
LOCALES:  Facultad de Medicina-Campus Universita-

rio de Teatinos Málaga.

PROVINCIA DE SEVILLA

Tribunal titular

Presidente: Don Venancio Yélamos Navarro.
Vocales:  Don José María Mora Romero.
  Don Francisco Fernández Romero.
  Don Fco. Javier Escalera Gámez.
Secretaria: Doña Luz M.ª Romero García.

Tribunal suplente

Presidente: Don Manuel Gómez Carrasco.
Vocales:  Doña María Parra Algaba.
  Doña M.ª del Carmen Losa Rivera.
  Doña E. Macarena Ramírez García.
Secretario: Don José Enrique Álvarez Jiménez.
LOCALES:  Facultad de Matemáticas de la Universidad 

de Sevilla.
  Avda. Reina Mercedes, s/n, Sevilla

Base sexta. Fecha y horario del ejercicio.
Fecha: Sábado, 7 de junio de 2008.
Horario: De 12,30 horas a 13,30 horas.

Base séptima. Presentación a examen y desarrollo de las 
pruebas. 

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las prue-
bas provistos del documento oficial en vigor acreditativo de 
su identidad (DNI/NIE, permiso de conducir o pasaporte). Su 
falta dará lugar a la no admisión del aspirante para la reali-
zación de las pruebas. Se recomienda, asimismo, concurran 
provistos de la copia de la solicitud de admisión. 

Para la correcta realización del ejercicio los aspirantes de-
berán ir provistos de bolígrafo. No se podrá utilizar ninguna 
clase de máquina calculadora. 

Base octava. Listas de aspirantes declarados aptos y 
plazo de reclamaciones. 

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos todos los 
ejercicios, los Tribunales harán públicas en los tablones de 
anuncios de las respectivas Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, y en otros que 
estimen oportunos, la relación provisional de aspirantes que 
hayan resultados aptos; simultáneamente, se publicará dicha 
relación en la página web de la Consejería.

Los aspirantes no incluidos en dicha relación dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la exposición de tal Resolución en el tablón de 
anuncios, para presentar las reclamaciones que estimen con-
venientes.

Una vez resueltas estas reclamaciones, los Tribunales ele-
varán la relación definitiva de aspirantes aprobados a la Direc-
ción General de Transportes a efectos de la expedición de los 
certificados de capacitación profesional, haciéndose pública 
en los sitios indicados en la relación provisional.

Tercero. Contra la presente Resolución, que no pone fin a 
la vía administrativa, cabe a los interesados interponer recurso 
de alzada ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de 
ella, se regirán por lo establecido en la vigente Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía.

Contra las Resoluciones de los Tribunales únicamente ca-
brán los recursos administrativos regulados en los referidos 
textos legales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado. 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 7 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la Orden de 3 de agosto de 2007, por la que 
se establecen la intensidad de protección de los servi-
cios, el régimen de contabilidad de las prestaciones y 
la Gestión de las prestaciones económicas del sistema 
de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía 
y la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se 
regula el Servicio de ayuda a domicilio.

La publicación de la Orden de 3 de agosto de 2007, por la 
que se establecen la intensidad de protección de los servicios, 
el régimen de compatibilidad de las prestaciones y la gestión 
de las prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y 
Atención a las personas en situación de dependencia, ha per-
mitido la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de la Ley estatal 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia y de sus disposiciones de desarrollo, 
avanzando en la determinación de aspectos fundamentales 
para la aplicación del Sistema.

Ello no significa que el régimen normativo autonómico 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
en Andalucía esté completamente cerrado, sino que con el 
transcurso del tiempo será necesaria una permanente actua-
lización para adaptarlo a las nuevas necesidades que vayan 
surgiendo.

Así, tras analizar los primeros meses de aplicación plena 
de la Ley, que establece un nuevo derecho universal y sub-
jetivo de ciudadanía que garantiza atención y cuidados a las 
personas en situación de dependencia, se ha considerado ne-
cesario ampliar la compatibilidad de las prestaciones inicial-
mente prevista, con el fin de permitir de manera real y efectiva 
la asistencia de las personas en situación de Gran Dependen-
cia y Dependencia Severa, en su nivel 2, al Centro de Día que 
le pueda ser prescrito en su Programa Individual de Atención.

En consecuencia, la Comunidad Autónoma de Andalucía 
da un paso más y aborda esta ampliación, enmarcándose den-
tro del tercer nivel adicional de protección a la ciudadanía.

Asimismo la mencionada ampliación obliga a la modifi-
cación puntual de la Orden de 3 de agosto de 2007 y de la 
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el 
servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, con objeto de adaptarlas a esta nueva regulación.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferi-
das por la disposición final segunda del Decreto 168/2007, 
de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, así como los órganos competentes para su 
valoración

D I S P O N G O

Artículo primero. Ampliación del régimen de compatibili-
dades.

La presente Orden tiene por objeto que a las personas 
que tengan reconocido el Grado III, Gran Dependencia, en 
cualquiera de sus niveles, o el Grado II, Dependencia Severa, 
en su nivel 2, se les pueda prescribir en el Programa Individual 
de Atención el Servicio de Centro de Día y el Servicio de Ayuda 
a Domicilio, de lunes a viernes, o, en su defecto, la prestación 
económica vinculada a este servicio, con el fin de facilitar su 
asistencia al Centro.

Artículo segundo. Modificación de la Orden de 3 de agosto 
de 2007, por la que se establecen la intensidad de protección 

de los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestacio-
nes y la Gestión de las Prestaciones Económicas del Sistema 
de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

La Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se estable-
cen la intensidad de protección de los servicios, el régimen de 
compatibilidad de las Prestaciones y la Gestión de las Presta-
ciones Económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la 
Dependencia en Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 
8 de la Orden de 3 de agosto de 2007, que tendrá la siguiente 
redacción:

«En el Programa Individual de Atención de aquellas perso-
nas reconocidas en situación de Gran Dependencia (Grado III, 
niveles 1 y 2) o en situación de Dependencia Severa (Grado II, 
nivel 2) en el que se establezca el Servicio de Centro de Día 
y el Servicio de Ayuda a Domicilio, la intensidad de éste será 
como máximo de 22 horas mensuales, de lunes a viernes, con 
objeto de facilitarles la asistencia al Centro de Día.»

Dos. Se añade una nueva letra d) al apartado 3 del ar-
tículo 11 de la Orden de 3 de agosto de 2007, que tendrá la 
siguiente redacción:

«d) El Servicio de Ayuda a Domicilio o, en su defecto, la 
prestación económica vinculada a este servicio, en los casos 
en que se determine y con carácter complementario.»

Tres. Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 
17 de la Orden de 3 de agosto de 2007, que queda redactado 
como sigue:

«3. El importe de las prestaciones económicas, en cual-
quiera de sus modalidades, que resulten de la aplicación de lo 
dispuesto en esta Orden, no podrá ser inferior a la cuantía que 
a continuación se indica, para cada grado de dependencia, 
reconocido a la persona beneficiaria: 

GRADO % cuantía PNC vigente

III (Niveles 1 y 2) 100%
II ( Nivel 2) 75%.»

Cuatro. Se elimina del apartado 4 del artículo 17 de la Or-
den de 3 de agosto de 2007 la referencia a «las prestaciones 
económicas vinculadas al servicio».

Cinco. Se añade un nuevo apartado al artículo 17 de la 
Orden de 3 de agosto de 2007, que queda redactado como 
sigue:

«5. Para la determinación de la cuantía individual de las 
prestaciones económicas vinculadas al servicio se entenderá 
que la dedicación horaria de los cuidados corresponde a una 
dedicación completa con los efectos previstos en el apartado 
anterior, excepto en el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio 
compatible con el Centro de Día, en el que la cuantía será el 
resultado de dividir el importe de la prestación económica, de-
terminado anualmente por el Gobierno mediante Real Decreto, 
por el número de horas de intensidad mínima previsto para 
cada grado y nivel en el artículo 8.2 de la presente Orden y 
multiplicar por el número de horas del Servicio de Ayuda a 
Domicilio establecido en la resolución del Programa Individual 
de Atención.»

Seis. Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 
18 de la Orden de 3 de agosto de 2007, que queda redactado 
como sigue:

«3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará siem-
pre que en la fecha prevista para la efectividad se reúnan los 
requisitos establecidos para cada prestación económica. En 
caso contrario, los efectos económicos se producirán a partir 
del día primero del mes en que concurran los mismos.» 


