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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

ResoluCión de 24 de febrero de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se aprueba el programa de actividades formativas de la escuela de seguridad Pública del Principado de 
Asturias para el año 2011.

La Constitución Española de 1978 en su artículo 149,1-29 refiere expresamente a la seguridad pública, considerando 
su mantenimiento como presupuesto esencial para garantizar el primero y más importante de los derechos fundamenta-
les de la persona, cual es el derecho a la vida y a la integridad física, siendo obligación de los poderes públicos establecer 
las condiciones necesarias para el cumplimiento de tal finalidad.

En este sentido la Administración del Principado de Asturias cumpliendo con el mandato de contenido en el título V 
capítulo VI de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública que reconoce expresamente el 
derecho a la formación y perfeccionamiento del personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de 
Asturias, ha de acometer la planificación y ejecución de las actividades formativas dirigidas a aquellos grupos y colec-
tivos que desarrollan su tarea dentro del ámbito de la seguridad pública, entendiendo como tal al conjunto de políticas 
tendentes a evitar la producción de daños a las personas o en sus bienes o a reparar los efectivamente causados.

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 22 de marzo del 2007, aprobó el 
texto de la Ley de Coordinación de las Policías Locales del Principado de Asturias, contemplando ésta en su artículo 36 
la creación de la Escuela de Seguridad Pública de Principado de Asturias, la cual tiene a su cargo la formación dirigida al 
perfeccionamiento profesional, a la promoción y a la especialización de los miembros de los Cuerpos de Policía Local de 
la Comunidad Autónoma y de aquellos otros colectivos que desarrollen su actividad en el ámbito de la seguridad pública, 
en el marco de la planificación general que en materia de formación del personal al servicio de la Administración Pública 
tiene encomendado el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.

El Decreto 121/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno, atribuye a la Escuela de Seguridad Pública la ejecución de las acciones de formación 
dirigida al perfeccionamiento profesional, a la promoción y a la especialización de los miembros de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad Autónoma y de aquellos otros colectivos que desarrollen su actividad en el ámbito de la segu-
ridad pública, en continua coordinación con el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, que será 
quien establezca la planificación general y el marco en el que desarrollará su labor la Escuela de Seguridad Pública del 
Principado de asturias.

El programa formativo define varias líneas de formación perfectamente delimitadas. Por un lado una línea de Forma-
ción Básica cuyos cursos van dirigidos a colectivos profesionales determinados tales como Policías Locales, Bomberos y 
Voluntarios de Protección Civil, por otro lado se diseña una línea de Formación Continua y otra de Formación Especializa-
da y de Actualización, toda esta actuación tiene el objetivo de cubrir las necesidades formativas del personal relacionado 
con la seguridad pública, en aras a cumplir de una forma eficaz y eficiente con la obligación de Servicio Público que tal 
personal tiene encomendado.

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar el programa de actividades formativas de la Escuela de Seguridad Pública para el año 2011, ex-
cepto las destinadas a Policía Local del Principado de Asturias que serán aprobadas y publicadas una vez cumplido lo 
preceptuado en el artículo 15, apartado e, de la Ley de Coordinación de Policías Locales, iniciando las actuaciones co-
rrespondientes a su ejecución de conformidad con las bases establecidas, todo ello según figura en los correspondientes 
anexos I, II y III.

segundo.—La ejecución del programa de actividades referido se acomodará, en todo caso, a las disposiciones pre-
supuestarias, así como a la aprobación y prescripciones definitivas que, en su caso, pueda establecer la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la Presente resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso de 
reposición ante la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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En Oviedo, a 24 de febrero de 2011.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—Cód. 2011-04202.

Anexo i

ProGrama de aCtividades formativas de la esCuela de seGuridad PúbliCa Para bomberos de asturias, 112 asturias y 
ProteCCión Civil en el aÑo 2011

bases

Primero.—Publicidad.

Para general conocimiento se inserta el mencionado Plan, recogido en los anexos II y III de esta Resolución, el cual 
contempla acciones formativas concentradas (que se celebrarán en la ESPPA) y, desconcentradas (de carácter comarcal 
y local).

segundo.—Participantes.

Podrán participar en el programa de actividades formativas de la Escuela de Seguridad Pública las personas que se 
constituyan como destinatarios de cada acción y que se describen a continuación:

1.—Personal al servicio de las Administraciones Públicas que se encuentren en situación de servicio activo o de ex-
cedencia por cuidado de familiares, perteneciente a los grupos o categorías e, incluso, ocupando puestos de trabajo que 
se determinan en cada actividad programada, y que se describen a continuación:

— Personal de la Entidad Pública Bomberos de Asturias.

— Personal de la Entidad Pública 112 Asturias.

2.—Integrantes de las Agrupaciones Municipales de Protección Civil del Principado de Asturias, legalmente 
constituidas.

3. —Personal del Plan SAPLA

4.—Si quedasen plazas disponibles en alguna de las actividades a celebrar, la Escuela de Seguridad Pública podrá 
cubrir las vacantes mediante invitación a personal de cualquier entidad que preste servicios en el ámbito de la Seguridad 
Pública del Principado de Asturias y cuya participación se estime de especial interés para el desarrollo de la actividad o 
para el organismo de procedencia.

No se realizará ningún curso que no se haya cubierto un 75% de las plazas ofertadas con solicitudes del personal 
destinatario.

Los requisitos exigidos a los destinatarios de las acciones de formación que se programen habrán de cumplirse tanto 
al expirar el plazo de presentación de las solicitudes como en las fechas de celebración del curso.

Tercero.—Programación.

Los cursos de formación y jornadas previstas en los anexos II y III se desarrollarán con sujeción al programa que 
al efecto se determine por parte de la Escuela de Seguridad Pública, con la duración, ediciones y condiciones que pa-
ra cada uno de ellos se establezca, notificándose al personal seleccionado las fechas, el horario, así como el lugar de 
celebración.

Podrán realizarse acciones formativas desconcentradas para los colectivos de Plan Sapla y Voluntarios de Protección 
Civil, en aquellos Concejos que así lo soliciten y pongan a disposición de la Escuela, sin coste alguno para la misma, ins-
talaciones y medios adecuados para la realización de dichas acciones. Las acciones formativas susceptibles de poder ser 
realizadas de forma desconcentrada, serán aquellas que, específicamente, sean aprobadas por la Jefatura de la ESPPA, 
una vez valoradas las solicitudes presentadas.

Cuarto.—solicitudes.

El personal destinatario de 112 Asturias y de Bomberos de Asturias que, reuniendo los requisitos exigidos, desee 
realizar las acciones formativas programadas (excepto los cursos básicos) presentará una única solicitud a través de la 
Línea Telefónica Interactiva (900 70 66 70) eligiendo la oPCion 2 (inscripción en Taller), no siendo válido ningún otro 
tipo de solicitud.

El personal destinatario de Voluntarios de Protección Civil que, reuniendo los requisitos exigidos, desee realizar las 
acciones formativas programadas deberá realizar las solicitudes a través de su Agrupación de pertenencia y mediante 
modelo normalizado facilitado a la misma que remitirá a la Jefatura de la Escuela con la relación y orden de prioridad que 
asigna a aquellas materias formativas de mayor interés para la Agrupación. Lo mismo ocurrirá con el personal del Plan 
Sapla que deberán realizar las solicitudes a través del respectivo Coordinador Local del Plan, que valorará la idoneidad 
de las mismas.

 Las solicitudes de inscripción en los cursos básicos de ingreso y/o capacitación, deberán ser solicitadas por la Admi-
nistración, Entidad u organismo público al que pertenezca el destinatario de la acción formativa, acompañando relación 
de participantes en la que se deberá hacer constar sus datos personales y profesionales.

No se admitirá instancia alguna de personal de otras entidades no contempladas en el presente apartado.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.
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Las solicitudes de inscripción en los cursos básicos de ingreso en el cuerpo de Bomberos de Asturias, podrán realizar-
se hasta con siete días de antelación a la fecha de inicio que se dé a conocer a través de la publicación en el tablón de 
anuncios de la Escuela de Seguridad Pública.

Las solicitudes de inscripción en los cursos básicos de capacitación para voluntarios de Protección Civil de nuevo 
ingreso y las plazas ofertadas dentro del Plan SAPLA, podrán presentarse hasta con 20 días de antelación a la fecha de 
inicio que se dé a conocer a través de la publicación en el tablón de anuncios de la Escuela de Seguridad Pública.

El plazo para la presentación para el resto de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la pu-
blicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Se desestimarán las recibidas con 
posterioridad o por otro medio de los indicados.

sexto.—selección de participantes.

Será participante de las acciones formativas todo el personal que se determine como destinatario de la actividad.

Finalizado el período hábil de presentación de solicitudes, la Jefatura de la ESPPA procederá a la selección del personal 
que asistirá a cada acción.

Para la realización de los Cursos básicos de ingreso y/o capacitación, se considerarán seleccionados todos aquellos 
solicitantes que figuren en las relaciones enviadas por las Administraciones, Entidades u Organismos Públicos a los que 
pertenezcan los destinatarios de la acción formativa.

La selección del resto de solicitantes, será efectuada con arreglo a los siguientes criterios básicos, siempre y cuando 
se cumpla un mínimo reparto territorial y proporcional a las plantillas:

a)   Personal que figure como destinatario del mismo en los anexos II y III y que realice funciones directamente 
relacionadas con la materia objeto del curso, a cuyo efecto deberán detallarse aquellas que sean más repre-
sentativas del puesto de trabajo y que guarden relación específica con dichos contenidos, no valorándose las 
funciones que no constaran en la base de datos de la Escuela.

b)   Tendrán prioridad quienes hayan realizado menos cursos en el período 2010-2011.

c)   Entre quienes cumplan la condición precedente, se dará preferencia a quien no haya realizado anteriormente 
otro curso relacionado con la materia objeto del que se solicita y en el cual los gastos de participación u orga-
nización hayan corrido a cargo de la Administración del Principado.

d)   Si la selección no fuese posible mediante la aplicación de los criterios anteriores, se optará por quienes en los 
últimos tres años hubieran realizado menos cursos de formación cuyos gastos de participación u organización 
hayan corrido a cargo de la Administración del Principado.

e)   De persistir los empates, la preferencia se adjudicará a quienes tengan mayor antigüedad y, seguidamente, a 
quienes tengan mayor edad.

A los efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por “realizar un curso” el haber participado efectivamen-
te en el mismo, haber sido seleccionado para tomar parte en él (si el curso ya ha sido convocado pero aún no se han 
impartido las enseñanzas correspondientes) o no haber asistido al mismo sin que exista causa de fuerza mayor debi-
damente justificada o necesidad del servicio manifestada documentalmente por la persona responsable de la unidad o 
departamento administrativo y comunicada a la Jefatura de la Escuela de Seguridad Pública con antelación suficiente 
para cubrir la vacante producida.

Sin perjuicio de su notificación directa a quienes hubieran resultado admitidos, será objeto de publicación en el tablón 
de anuncios de la Escuela de Seguridad Pública, la relación de personal seleccionado así como la de un número adecuado 
de reservas, entendiéndose que quienes no figuren en esta relación o bien ocupan un lugar más alejado en la lista de 
reservas o bien han sido excluidos del proceso selectivo por alguna de las razones expresadas en el punto segundo de 
las presentes bases.

El personal que hubiera sido admitido o seleccionado, deberá presentar los justificantes o certificaciones que pudieran 
exigírsele para acreditar la veracidad de los datos obrantes en la solicitud de admisión, en los plazos que se le indiquen. 
En caso de no aportar dichos justificantes o certificaciones en los plazos señalados, será motivo de exclusión automática 
de la lista de admitidos.

No se admitirán, en modo alguno, permutas o sustituciones entre las personas seleccionadas.

Formalizada la selección, la ESPPA la comunicará a los seleccionados (que voluntariamente hayan facilitado sus datos 
personales actualizados), quedando éstos obligados a comunicárselo a su Jefatura en caso de que la asistencia al curso 
afecte a su actividad profesional, sin perjuicio de su publicidad en el tablón informativo de la Escuela.

La información general sobre las acciones formativas se atenderá en los teléfonos 985 77 22 22 o 985 77 22 33 de 
lunes a viernes en horario de 9.30 a 14.30. La admisión a una acción formativa será provisional y condicionada a la 
justificación o acreditación documental de estar en posesión de los requisitos exigidos. El alumnado no podrá seguir o 
continuar en una acción formativa si se comprueba que no reúne los requisitos exigidos para ésta; todo ello con inde-
pendencia de las responsabilidades a que haya lugar por no ajustarse su solicitud a la realidad.

séptimo.—Asistencia y renuncias.

Cuando una persona seleccionada no pueda participar en un curso por causa de fuerza mayor debidamente justificada 
o necesidad del servicio manifestada documentalmente por el responsable de la unidad o departamento administrativo, 
el propio interesado, o la Jefatura del Cuerpo, Unidad o Servicio/Agrupación deberán comunicar su renuncia a la Escuela 
de Seguridad Pública con el fin de cubrir la vacante producida. La comunicación deberá realizarse por escrito, al menos 
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con una antelación de siete días al comienzo del curso. Dicha comunicación podrá realizarse a través del telefax número 
985 77 24 84.

La inasistencia a una acción formativa, sin la previa renuncia o justificación del absentismo en tiempo y forma ade-
cuada, computará como si la misma hubiera sido realizada, a los efectos de selección en acciones formativas del restante 
ejercicio académico y del siguiente.

El personal perderá el derecho de asistencia a los cursos en los que hubiera resultado seleccionado cuando se encuen-
tre en la situación de incapacidad temporal acreditada mediante los correspondientes partes de baja o confirmación.

Durante la celebración de las actividades formativas se llevará un control permanente de asistencia. Los participantes 
deberán firmar las hojas de control al inicio de cada sesión y en cualquier momento en que sean requeridos para ello, 
asimismo deberán hacer constar como incidencia las ausencias dentro de cada sesión. Ello implica que deberán anotar 
la hora de entrada o salida, en caso de hacerlo durante la celebración del curso, para poder acreditar el tiempo que se 
falta. Cualquier actuación realizada en los sistemas de control con el fin de acreditar una asistencia no efectiva y la no 
cumplimentación de las incidencias implicará la pérdida del correspondiente certificado de asistencia.

octavo.—Régimen de asistencia.

El alumnado cuya actividad profesional requiera el uso de uniforme reglamentario, asistirá a las actividades lectivas 
portando dicho uniforme. Para actividades especiales emplearán el vestuario y el equipo personal que, en cada caso, se 
requiera.

La asistencia a los cursos es voluntaria por lo que no corresponderá ninguna indemnización por la misma por parte 
de la Escuela de Seguridad Pública, con independencia del lugar donde se celebren los mismos.

Durante el desarrollo de las actividades, se tratará con la debida atención, consideración y respeto tanto al personal 
de la ESPPA como a cualquier colaborador docente y a los demás participantes. El incumplimiento de estas condicio-
nes de participación supondrá la baja inmediata en la acción formativa que se esté realizando, computando como si la 
misma hubiera sido realizada, a los efectos de selección en acciones formativas del restante ejercicio académico y del 
siguiente.

La reiteración por comisión en el término de un año de más de un incumplimiento de la misma naturaleza, cuando 
así haya sido apreciado por la Jefatura de la Escuela podrá dar lugar a la inadmisión en los cursos de formación por un 
período de un año. Todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir en la Admi-
nistración de origen y a la que se dará debida cuenta por parte de la Jefatura de la Escuela.

noveno.—Diplomas.

El alumnado que resulte apto en las evaluaciones de una acción formativa recibirá un diploma acreditativo de la su-
peración de los estudios seguidos.

Las personas no aptas obtendrán un certificado de asistencia, siempre que ésta no sea inferior al 85% de las horas 
lectivas programadas. A estos efectos, la Escuela computará las horas que se acrediten mediante la cumplimentación de 
las hojas de control de asistencia, en las que deberá figurar la firma diaria del alumno.

Cuando la acción formativa carezca de pruebas de evaluación, se expedirá un diploma de asistencia a quienes cum-
plan el requisito mínimo de asistencia.

Décimo.—Modificaciones del plan formativo.

Se faculta a la Jefatura de la ESPPA para efectuar en el presente Plan las modificaciones que hubiera que introducir 
por razones de índole pedagógica, de fuerza mayor o por los cambios normativos o la evolución científico-técnica apa-
recidos en el campo de la Seguridad Pública que hicieran preciso adaptar, ampliar o suspender las actividades o para 
modificar las bases, fechas, contenido y número de participantes cuando circunstancias suficientemente justificadas lo 
aconsejen y ajustándose, en cada caso, a las disposiciones presupuestarias.

Anexo ii

relaCión de Cursos de formaCión esPeCífiCa Para bomberos del PrinCiPado de asturias

a. formaCión bÁsiCa 

Código Edición Título Horas Fechas Lugar Requisitos Específicos

9026 001 Básico para jefes de turno de 
nuevo ingreso 40 A Determinar esPPa Jefes de turno de nuevo ingreso en la categoría

9027  001 Básico para bomberos de nuevo 
ingreso 150 A Determinar “ Aspirantes que hayan superado los procesos selectivos 

a Bombero Conductor del Principado de Asturias.

b. formaCión Continua 

Código Edición Título Horas Fechas Lugar Requisitos Específicos

9029 001
Emergencias con electricidad
(6 Ediciones)

4 “ esPPa “
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Código Edición Título Horas Fechas Lugar Requisitos Específicos

9030 001
rescate en ríos nivel 1
(8 Ediciones) 

7 “ A determinar “

9031 001
Intervención en túneles nivel básico
(6 Ediciones)

7 “ “ “

9032  001
Conducción de vehículos de emergencia
(10 Ediciones)

6  “  esPPa Estar en posesión de los permi-
sos de conducción B, C y BTP

9033  001
Trasvase de hidrocarburos y ácidos
(5 Ediciones)

7  “  esPPa Ninguno

9034 001
Excarcelación de vehículos pesados
(5 Ediciones)

7 “  esPPa “

9035 001
maniobras de autorrescate con e.r.a.
(8 Ediciones)

7 “  esPPa “

9036  001
Vehículo de apoyo logístico. Utilización, conocimiento 
y manejo de herramientas y materiales.
(8 Ediciones)

7  “  esPPa “

C. formaCión esPeCializada y de aCtualizaCión 

Código Edición Título Horas Fechas Lugar Requisitos Específicos

9022 003 DESA (*) 8 1 y 2 de junio esPPa Ninguno

9023 004 Renovación DESA (*) (**)  3 31 de octubre “ Haber realizado el DESA en la ESPPA con 
una antigüedad mínima de 2 años

9020 002 Primeros Auxilios (*) 36 26 de septiembre 
al 3 de octubre “ Ninguno

9021 002 Salvamento Acuático (**) 30 8, 9, 15, 16, 22 y 
23 de octubre A determinar

Mejores puntuaciones en la prueba de 
selección previa y estar en posesión del 
título de Primeros Auxilios

9037 001 Manejo de programas de siste-
mas de información geográfica 40 A determinar esPPa Técnicos de bomberos de Asturias 

9038 001 Manejo y mantenimiento de equi-
pos de comunicación 4 A determinar “ Personal del departamento de Logística

9039 001
Avanzado de manejo, manteni-
miento y reparación de equipos 
de excarcelación

16 4 y 5 de mayo “ “ 

9040 001 Manejo, mantenimiento y repara-
ción de detectores de gases 5 22 de marzo “ “

9041 001
Manejo, mantenimiento y repa-
ración de equipos detectores de 
radioactividad

3 22 de marzo “ “ 

9042 001
Manejo, mantenimiento y repa-
ración de equipos de recogida 
de mmpp

10 26 y 27 de octubre “ “ 

9043 001
Avanzado de manejo, reparación 
y mantenimiento de vehículos 
4x4 

16 25 y 26 de mayo  “ “ 

9044 001
Manejo, mantenimiento y repa-
ración de equipos motorizados 
Honda.

5 5 de abril  “ “ 

9045 001 Manejo y mantenimiento avanza-
do de Autoescalera Magirus Vario 10 A determinar  “ “ 

(*) Estos cursos estarán sujetos a la superación de pruebas de aptitud para la obtención del diploma acreditativo.

(**) Estos cursos estarán sujetos al requisito previo de poseer certificación específica de carácter académico o médico 
a efectos de su inclusión como participantes.
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Anexo iii

relaCión de Cursos de formaCión esPeCífiCa Para el 112 asturias, ProteCCión Civil y Plan saPla

a. formaCión bÁsiCa

Código Edición Título Horas Fechas Lugar Requisitos Específicos

9046 001 Básico para Voluntarios de Protección 
Civil  de nuevo ingreso (*) 100 A Determinar esPPa voluntarios de Protección Civil de 

nuevo ingreso

9047 001 Básico para integrantes del plan Sapla 
de nuevo ingreso (*) 8 A Determinar A Determinar

Integrantes del Plan Sapla de 
nuevo ingreso que no hayan hecho 
el curso con anterioridad

C. formaCión esPeCializada y de aCtualizaCión

Código Edición Título Horas Fechas Lugar Requisitos Específicos

9048 001 Conducción de 4x4 10 24 y 25 de septiembre esPPa Voluntarios de Protección Civil con permiso 
de conducir tipo B y BTP

9049 001 Defensa contra incendios 
forestales. Nivel 1 (*) 15 4, 5 y 11 de junio esPPa voluntarios de Protección Civil

9050 001 tes 1 60 30 de abril,  1, 7, 8, 14, 
15, 21 y 22 de mayo esPPa “

9022 002 DESA (*) 8 28 y 29 de mayo esPPa “

9051 001 arCGis 25 A determinar esPPa Técnicos del 112 Asturias

9022 003 DESA (*) 8 1 y 2 de junio esPPa Personal del 112 asturias.

9023 003 Renovación  DESA (*) (**) 3 29 de octubre esPPa
Voluntarios de Protección Civil que hayan 
realizado el DESA en la ESPPA con una 
antigüedad mínima de 2 años

9023 004 Renovación  DESA (*) (**) 3 31 de octubre esPPa
Personal del 112 Asturias que haya realiza-
do el DESA en la ESPPA con una antigüedad 
mínima de 2 años

9020 002 Primeros Auxilios (*) 36 26 de septiembre al  3 
de octubre esPPa Voluntarios de Protección Civil y Personal de 

112 asturias

9020 001 Primeros Auxilios (*) 36 4 al 11 de abril esPPa
Aspirantes al plan Sapla cuyas instancias 
hayan sido tramitadas y valoradas por los 
Coordinadores de los diferentes concejos

9021 002 Salvamento Acuático (*) (**) 30 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de 
octubre

a deter-
minar

Voluntarios de Protección Civil y Personal 
de 112 asturias en posesión del título de 
Primeros Auxilios con mejores puntuaciones 
en la prueba de selección previa

9021 001 Salvamento Acuático (*) (**) 30 16 y 17 de abril y 7, 8, 
14 y 15 de mayo

a deter-
minar

Aspirantes al plan Sapla cuyas instancias 
hayan sido tramitadas y valoradas por los 
Coordinadores de los diferentes concejos 
en posesión del título de Primeros Auxilios 
con mejores puntuaciones en la prueba de 
selección previa

(*) Estos cursos estarán sujetos a la superación de pruebas de aptitud para la obtención del diploma acreditativo.

(**) Estos cursos estarán sujetos al requisito previo de poseer certificación específica de carácter académico o médico 
a efectos de su inclusión como participantes, prueba de selección previa.
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