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SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL
SUBDIRECCIÓN ADJUNTA
DE FORMACIÓN VIAL

RESOLUCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2022, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES APTOS EN LA PRUEBA PREVIA DE
SELECCIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL CURSO PARA OBTENER EL CERTIFICADO
DE APTITUD DE PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL.
De conformidad con lo establecido en la base 4.4 de la Resolución de veinte de diciembre
de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca curso para obtener
certificado de aptitud de profesor de formación vial (B.O.E. num.311 de 28 de diciembre de
2021), he resuelto lo siguiente:
Primero.- Publicar la relación provisional de aspirantes aptos en la prueba previa de
selección para tomar parte en el curso para obtener el certificado de aptitud de profesor de
formación vial. Dicha relación se encontrará expuesta en los tablones de anuncios de las
Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico. Asimismo podrá consultarse en la dirección de
Internet de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es).
Segundo.- Las reclamaciones contra los resultados, tanto de la prueba teórica como de la
prueba práctica, habrán de presentarse en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de la relación provisional en los tablones de anuncios
mencionados en el apartado primero. Se formularán por escrito; se dirigirán al Presidente
del Tribunal Calificador, C/ Josefa Valcárcel, 44, 28027 – Madrid, y se podrán presentar en
los registros de las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico, de los servicios
centrales del Organismo o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Todos los escritos presentados con anterioridad a la publicación de esta relación provisional
se considerarán reproducidos dentro del plazo establecido, por lo que no será necesario que
vuelvan a presentarse.
Tercero.- La relación provisional de aptos será elevada a definitiva una vez examinadas las
alegaciones que, en su caso, se presenten.

Madrid, 4 de octubre de 2022

EL PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Pablo García Crespo

CORREO ELECTRÓNICO: fvial.cursosprofesores@dgt.es

JOSEFA VALCÁRCEL, 44
28027-MADRID
TEL: 913018585
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