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        Circular  :   13.10 
        Fecha     :   19 de abril de 2010

 

 
 El B.O.E. del día 15.04.10 ha publicado una Resolución por la que se convocan pruebas 

de constatación de la capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de 

transporte por carretera a celebrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco . 

  

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas de esta convocatoria, se presentarán en la 

Dirección de Transportes del Gobierno Vasco en el plazo de 15 días a partir de la 

publicación en el B.O.E. de esta convocatoria . 

 

El plazo oficial de presentación es el siguiente : Del 16 de abril al 4 de mayo 

inclusive. 

 

En Vizcaya a efectos de la presentación de solicitudes pueden efectuarse en la sede del 

Gobierno Vasco c/ Gran Vía nº 85 de Bilbao . 

 

 La solicitudes se presentarán en base al modelo que figura en el señalado boletín, junto 

con el D.N.I. del interesado y la tasa del examen abonada según documento de ingreso 

modelo 790, cuya cuantía es de 19,92 € . En caso de no figurar el domicilio del interesado 

dentro de la C.C.A.A. del País Vasco, deberá adjuntarse certificado de empadronamiento 

en el municipio que corresponda . 

 

La determinación del Tribunal, la fecha, hora y lugar de celebración de los ejercicios para la 

constatación de la capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de 

transporte por carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 

comunicarán en fecha posterior .  

 

TODOS AQUELLOS ASOCIADOS INTERESADOS EN PRESENTARSE A ESTE 
EXAMEN, PUEDEN PASAR POR NUESTRAS OFICINAS PARA RECOGER LA 
SOLICITUD OFICIAL Y EL MODELO DE TASA PARA SU ABONO POSTERIOR. 
 

 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Vizcaya 

ASUNTOS:  PUBLICADA LA  CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE TRANSPORTISTA 

EN EL PAÍS VASCO 
      
 
 

 


