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ASETRA INFORMA (139-2020;  21-07-2020) 

 
- Sábado 5 de septiembre, examen para obtener el certificado de competencia 

profesional para el transporte. 
- Lunes 27 de julio: se acaban las obras en la SG-20. 

 

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE, EXAMEN PARA OBTENER LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE 

 
La Junta de Castilla y León ha hecho pública la fecha y hora de celebración de 
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: sábado 5 de septiembre. Así lo recoge la ORDEN 
FYM/609/2020, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden FYM/8/2020, 
de 8 de febrero, por la que se convocan 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, 
correspondientes al año 2020, y en este otro la Resolución de 29 de julio, de la 
Dirección General de Transportes, donde se señala el horario de las pruebas. 
 
Además, en este enlace, pueden consultar la lista definitiva de admitidos y 
excluidos a las citadas pruebas. 
 
Recordamos que se trata de la convocatoria del pasado mes de enero (no hay 
posibilidad, por lo tanto, de inscribirse ahora para este examen, quien no lo 
haya hecho deberá esperarse a la edición de 2021). 
 
Esta es la fecha del examen: 
 

Transporte de 
mercancías 

- Sábado 5 de septiembre de 2020, a las 9.30 horas. 
- Instituto de Educación Secundaria “Núñez de Arce”, 

sito en la Plaza del Poniente s/n de Valladolid (allí 
se examinarán los aspirantes que tengan su 
domicilio en las provincias de Ávila, Palencia, 
Salamanca, Segovia, y Valladolid). 

Transporte de viajeros 
- Sábado 5 de septiembre de 2020, a las 16.00 horas. 
- Instituto de Educación Secundaria “Núñez de Arce”, 

ORDEN%20FYM/609/2020,%20de%2026%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Orden%20FYM/8/2020,
ORDEN%20FYM/609/2020,%20de%2026%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Orden%20FYM/8/2020,
ORDEN%20FYM/609/2020,%20de%2026%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Orden%20FYM/8/2020,
ORDEN%20FYM/609/2020,%20de%2026%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Orden%20FYM/8/2020,
ORDEN%20FYM/609/2020,%20de%2026%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Orden%20FYM/8/2020,
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https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/es/profesionales/pruebas-certificado-competencia-profesional.html
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sito en la Plaza del Poniente s/n de Valladolid (allí 
se examinarán todos los aspirantes, con 
independencia de la provincia de domicilio). 

 
Para poder acceder a los lugares de celebración de las pruebas, será 
obligatorio el uso de mascarilla. 
 
Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos de un 
documento oficial acreditativo de su identidad (D.N.I., permiso de conducir o 
pasaporte, todos los documentos originales y en vigor).  Su falta dará lugar a 
la no admisión del aspirante a la realización de las pruebas. 
 
Es aconsejable llevar también una copia de la solicitud (a quienes les hemos 
tramitado en Asetra la solicitud se les ha enviado una copia por correo 
electrónico), y para la correcta realización de los correspondientes ejercicios, 
los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo, pudiendo llevar asimismo 
máquinas calculadoras sin memoria al objeto de efectuar las operaciones 
matemáticas que resulten necesarias. 
 

LUNES 27 DE JULIO: SE ACABAN LAS OBRAS EN LA SG-20 

 
Todo llega, y también que veamos terminadas las obras de la SG-20, y de este 
modo desdoblado todo su itinerario. 
 
Al menos así lo ha anunciado el Ministerio de Transportes en un comunicado 
de prensa, en el que dice que tienen previsto poner en servicio el próximo 
lunes, 27 de julio, el “subtramo A” de las obras de conversión en autovía de la 
carretera SG-20, circunvalación de Segovia, completando la duplicación de los 
15,5 km que en total comprende la circunvalación segoviana. 
 
El presupuesto de las obras del subtramo A, asciende a 30,7 millones de euros, 
importe que sumado al coste de las expropiaciones, asistencias técnicas y 
reparación de una estructura en un enlace existente, supone una inversión 
total estimada de 34,4 millones de euros. 
 
La conversión de la SG-20 en autovía se dividió en dos tramos: el tramo B, de 
7,1 km de longitud y ya en servicio desde octubre de 2019, y el subtramo A, de 
8,4 km de longitud, que se pondrá en servicio la próxima semana. Este último 
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discurre entre la conexión con la Autovía A-601 de la Junta de Castilla y León y 
las inmediaciones del enlace con la carretera de La Granja (CL-601), y cuenta 
con 4 enlaces con vías de su entorno. 
 
Esta actuación implica una mejora de los tiempos de recorrido y la seguridad 
vial para el tráfico de paso en el entorno de Segovia, y además permite 
recorrer el itinerario Madrid-Segovia-Valladolid enteramente a través de vías 
de alta capacidad, por medio de la A-6/AP-6 (entre Madrid y San Rafael), AP-
61 (entre San Rafael y Segovia) y la A-601 (entre Segovia y Valladolid). 
 

************************* 
 


