ANEXO
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C.P 50071 — Zaragoza

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE INTERIOR Y PROTECCIÓN CIVIL

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Alvaro Burrell Bustos, DIRECTOR GENERAL DE INTERIOR Y PROTECCIÓN CIVIL, DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR Y PROTECCIÓN CIVIL el 04/10/2019.
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POR LA QUE SE ACUERDA LA REALIZACIÓN DE LA XXIII EDICIÓN DEL CURSO
DE FORMACIÓN PARA INGRESO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA EN LOS
CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE ARAGÓN-CATEGORÍA POLICÍA-.

Conforme a lo indicado en el artículo 76 del Estatuto de Autonomía de Aragón,
corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación de la actuación de las Policías
Locales aragonesas. En este sentido, y conforme a lo establecido en los artículos 1 v) y 17.2
g) del Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la estructura orgánica del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, (BOA núm.
237 del 10 de diciembre de 2015), corresponde a este Departamento la competencia en
materia de la coordinación de las Policías Locales y la cooperación a la mejora de sus
medios personales y materiales, correspondiendo su ejercicio al Servicio de Seguridad y
Protección Civil.
En estos momentos tras la publicación del Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del
Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 156 de 9 de agosto de
2019), dicha competencia queda encuadrada dentro de la Dirección General de Interior y
Protección Civil del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
En este sentido, la propia Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de
Policías Locales (BOA núm. 188, de 24 de septiembre de 2013), atribuye en su artículo 4 al
Departamento competente en materia de coordinación de policías locales, entre varias
funciones, la coordinación de la formación profesional a este colectivo funcionarial.
Conforme a la normativa anterior, el artículo 31.5 del Reglamento marco de
organización de las Policías Locales de Aragón, aprobado mediante Decreto 222/1991, de
17 de diciembre, vigente en todo ello en lo que no se oponga al citado texto legislativo Ley
8/2013, de 12 de septiembre, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única,
establece que los aspirantes en los procesos selectivos que superen la fase de selección,
seguirán un curso de formación, cuya superación será requisito ineludible para el ingreso
en el Cuerpo de Policía Local del municipio de que se trata. Dicho requisito, ha venido
reflejándose en las distintas convocatorias en los municipios afectados por procesos
selectivos. Se trata, por ende, de un curso, que sigue formando parte del proceso selectivo,
el cual será calificado con los correspondientes exámenes.

En estos momentos, y dentro de las competencias de formación a policías locales,
ha sido diseñada la XXIII Edición del CURSO DE FORMACIÓN PARA INGRESO COMO
FUNCIONARIO DE CARRERA EN LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE ARAGÓNcategoría Policía-, con una carga lectiva total de 400 horas, y que comenzará el próximo
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día 28 de octubre de 2019 hasta el 18 de febrero de 2020, en las dependencias de la
Academia de Policía Local de Zaragoza (C/ Domingo Miral, 1), en horario de 8.00 a 15.00,
excepto festivos. Cualquier variación del calendario y horario, será informado al alumnado
asistente al curso.
El curso dividido en Áreas y Módulos, conforme al Anexo I, será evaluado mediante
varios test realizados a lo largo del curso, los cuales deberán superarse, siendo excepcional,
la realización de un examen extraordinario.
Para superar el curso, será preciso haber asistido a las sesiones, y superar todas
las materias teóricas y prácticas, insistiendo que el mismo, sigue formando parte del proceso
selectivo aún sin finalizar, permitiéndose de manera excepcional un 5% de faltas de
asistencias al mismo, debidamente justificadas y acreditadas, procediéndose a su
valoración.
Durante el tiempo que permanezca realizando el curso de formación, las personas
asistentes tendrán las mismas retribuciones personales que venían percibiendo con
anterioridad al mismo.
El alumnado, asistirá al curso vistiendo el uniforme reglamentario y deberán disponer
de equipo de deporte para realizar las correspondientes actividades.
Durante el desarrollo del curso, les serán de aplicación las normas de régimen
interior vigentes para el funcionamiento de la Academia de Policía Local de Zaragoza que
les será detalladas al inicio del curso, en la presentación oficial.
A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERIOR Y PROTECCIÓN CIVIL
ÁLVARO BURRELL BUSTOS
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