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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ORDEN MTD/539/2022, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden FYM/183/2022, 
de 2 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de participación en las pruebas para 
la obtención del certificado de competencia profesional para el ejercicio de las actividades 
de transporte de mercancías y transporte de viajeros por carretera.

Mediante la Orden de 2 de marzo de 2022, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León N.º 49 de 11 de marzo, se 
establecieron las bases y se realizó la convocatoria de las pruebas de obtención del 
certificado de competencia profesional para transporte por carretera de mercancías y 
viajeros por carretera.

La normativa reguladora de la materia viene establecida por la legislación estatal 
determinando la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio, en su artículo 47 que, de conformidad con 
lo dispuesto en la reglamentación de la Unión Europea por la que se establecen normas 
comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión 
de transportista por carretera, a fin de cumplir el requisito de competencia profesional, 
la empresa deberá acreditar que cuenta al menos con una persona física que ejerce las 
funciones de gestor de transporte y que, a tal efecto, cumpla las condiciones señaladas 
en dicho artículo entre las que se encuentre conforme a lo dispuesto su apartado c) estar 
en posesión del certificado expedido por la Administración que acredite su competencia 
profesional para el transporte por carretera de viajeros o mercancías, según corresponda, 
de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.

Esta norma ha sido desarrollada por el Capítulo Primero del Título II del Reglamento 
de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, modificado 
por el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, ya resultando de aplicación a partir del 1 
de enero de 2022 lo dispuesto en los apartados 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del anexo II añadidos 
por este Real Decreto, conforme establece la disposición transitoria Quinta del citado 
Real Decreto, en la redacción dada por la disposición final Séptima del Real Decreto-
ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al 
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

El punto segundo del artículo 1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, 
establece que «las competencias administrativas reguladas en este Reglamento serán 
ejercidas por las Comunidades Autónomas en las cuales se hallen delegadas por la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, por los órganos de la Administración del Estado a los que 
específicamente les estén atribuidas o se les atribuyan y, en su defecto, por la Dirección 
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera».

El apartado sexto en el punto 2 del Anexo II del Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
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Transportes Terrestres en cuanto a la forma del examen que «el mismo deberá realizarse 
utilizando la aplicación informática y el banco de preguntas y casos prácticos elaborados 
específicamente para ello, cuyo diseño y mantenimiento corresponderá a la Dirección 
General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento».

El apartado noveno en el punto 6 de dicho Anexo II establece en cuanto a la mecánica 
del examen que «concluida la segunda prueba, la aplicación calificará automáticamente 
el examen y el examinando podrá obtener una copia impresa tanto del examen como de 
la calificación obtenida».

Los criterios de corrección del examen aparecen recogidos en el punto decimosegundo 
de la Orden FYM/183/2022, de 2 de marzo, en la cual se reproducía lo dispuesto en el 
apartado octavo del Anexo II del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Dicho 
apartado ha sido modificado por lo dispuesto en el apartado tres del artículo primero 
del R.D. 242/2022, de 5 de abril, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el R.D. 1211/1990, de 28 de 
septiembre, y el R.D. 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial 
y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera, publicado en el Boletín Oficial del Estado N.º 82 de 6 de abril, 
estableciendo su Disposición Final Segunda su entrada en vigor el día siguiente de dicha 
publicación.

Al amparo de la competencia reconocida por la normativa estatal establecida en 
el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en virtud de lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León y en el artículo 2.5 del Decreto 1/2022, de 19 de abril, del 
Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías.

RESUELVO:

Único. Modificar el punto decimosegundo apartado 2 “Criterios de Corrección” de la 
Orden FYM/183/2022, de 2 de marzo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León N.º49 de 11 de marzo, por la que se 
establecieron las bases y se realizó la convocatoria de las pruebas de obtención del 
certificado de competencia profesional para transporte por carretera de mercancías y 
viajeros por carretera, el cual pasa a tener la siguiente redacción:

La prueba de preguntas concretas tendrá una puntuación máxima de 200 puntos. 
Cada pregunta correctamente respondida puntuará 1 punto y cada respuesta errónea se 
penalizará descontando un tercio del valor de una respuesta correcta.

La prueba de supuestos prácticos tendrá igualmente una puntuación máxima de 
200 puntos. Cada supuesto correctamente resuelto puntuará 50 puntos y cada supuesto 
erróneo se penalizará descontando un tercio del valor de un supuesto correcto.

Para aprobar el examen deberá obtenerse una puntuación no inferior al 50 por ciento 
de los puntos posibles en cada una de las dos partes, debiendo obtenerse un mínimo del 
60 por ciento del total de puntos atribuibles para el conjunto de las dos pruebas.
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Cuando un examinando obtenga la calificación necesaria para aprobar, quedará 
automáticamente inscrito en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte como 
persona que ha acreditado su competencia para el transporte en la modalidad que 
corresponda.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o en su caso directamente 
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguient6e al de su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que el 
interesado pueda considerar pertinente.

Valladolid, 29 de abril de 2022.

La Consejera de Movilidad  
y Transformación Digital,

Fdo.: María González Corral
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