Cartagena
10583 Creaciónde la Escuelade SeguridadPública
det Ayuntamientode Cartagena(ESPAC)'
a 11 de julio
de Cartagena,
En la Casa Consistorial
de 2008.
de Fuerzasy Cuerposde
La Ley Orgánica211986,
Seguridad,en su artículo39 estableceque corresponcle
Autónomas,entreotrascompetenclas'
a las Comunidades
de las PolicíasLocales
"Coordinarla formaciónprofesional
de Manmediantela creaciónde Escuelasde Formación
y
Básica.
Formación
de
dos
de las Basesde
La Ley7/1985,de 2 de abril,reguladora
mmRQ¡imenLocal,en su aficulo25.2atibuyea losmunicipios
petenciasen: "a) Seguridaden lugarespúblicos,b) Ordenación
deltráficode vehículosy personasen víasurbanasy c) Proteo
de
y extinción
en lostérminos
de incendios",
ciónCMl,prevención
delEstadoy de la ComunidadAutónoma.
la legislación
Por su parte la Ley de PolicÍasLocalesde Murcia,
L e y4 / 1 9 9 8 d
, e 2 2 j u l i o ,d e C o o r d i n a c i ódne l o s P o l i c í a s
Locales,en su artículo30 se refierea la existenciade Esde Policía.
cuelasMunicipales
Siendocadavez más complejasy difícileslas tareas
por las PolicíasLocales,serviciosde ext¡na desarrollar
ción de incendiosy proteccióncivil,era necesariocrearun
Centrodocenteque, teniendocomo primerobjetivoelevar
el nivelde capacitaciónprofesionalde esos colectivos,se
encarguede la seleccióny formación,básicaprimeroy
permanenteo especializado
después,tendentea asegurar
posible.
el más alto nivelde profesionalidad
de un niveluniformey alto de preEl establecimiento
paracióny conocimientos
es además,en sí mismo,un eleque
lleva
a la creaciónde un Centrode
esencial
mento
Formaciónque posibilitetan altosobjetivos.
LaLey 211985,de 21 de enero,sobreProtecciónCien
diferentescompetenclas
vil, tras atribuirgenéricamente
AdministracioCivila las distintas
materiasde Protección
en su artículo14 apartadod)
nes Públicas,concretamente
a todasellas,"promove¡
establece,que les corresponden
de lossery
del personal
organizar mantenerla formación
Civil,y, en especial,
con la Protección
viciosrelacionados
de Mandosy componentesde los serviciosde prevenciÓn
y salvamento".
de incendios
de extinción
Habidacuentala necesidadde que lasAdministracionesPúblicasafrontenla formaciónparala prácticade
justificanla creaciónde una Escuelaque
estosservicios,
técposibilitela formacióny actualización
e conocimientos
de los Cuerposde Policía
nicosparaque los integrantes
de VoluntaLocal,Bomberosy Serviciosy Agrupaciones
Civil,puedanllevara cabosus funcioriosde Protección
precisas.
nescon lasgarantías
la senecesidady entendiendo
esta
de
Consciente
guridadpúblicaen su sentidomásamplio,quedebeincluir
que ponen
extraordinarias
todasaquellascircunstancias
habituade las actividades
en peligroel normaldesarrollo
les de los ciudadanos,se proponela creaciónde la EscuecomoServicioenla de SeguridadPúblicade Cartagena,
DE¡¡uRctA
DELAREGróN
BoLErÍNoFrcrAL

Ciudadana,
de Seguridad
en la actualConcejalía
cuadrado
Vía Públicay Servicios.
que ha de imSe pretendecon elloque la formaciÓn
partirsea los colectivosque constituyenlos Cuerposde
yAgrupaciones
y Servicios
de VoPolicíaLocal,Bomberos
Civil,no sea dispersan¡ estanca,
luntariosde Protección
toda vez.queen numerosossupuestossus actuaclones
y ary por tantodebenestarcoordinadas
son concurrentes
con que
en beneficiode la ampliaconcepción
monizadas,
la seguridadpúblicalocal.
debeplanificarse
A la vistade lo indicadoy del artículo124 de la Ley
de las Basesde Régide 2 de abril,Reguladora
711985,
men Local
Resuelvo:
Crearla Escuelade SeguridadPúblicadel Ayuntamientode Cartagena(ESPAC),como órganode la ConVía Públicay Servicios,
cejalÍade SeguridadCiudadana,
de los
encargadade la formacióny perfeccionamiento
miembrosde SeguridadPública,en las áreasde PolicÍa,
y Protección
Civil.
de Incendios
Serviciode Extinción
que
vía
administratiagota
la
Contraesta Resolución,
y
puedeninterponer,potestativamente,
va, los interesados
el artículo116y siguiende acuerdocon lo que establecen
de RégimenJutes de la Ley30/1992,de 26 de noviembre,
Públicasy del Procedimiento
rÍdicode lasAdministraciones
Común,modificadapor la Ley4/1999,de 13
Administrativo
anteel mismoórganoque
de enero,recursode reposición
la ha dictadoen el plazode un mes a partirdel día siguiente
o bien recursocontenciosoadministratide su publicación,
en el
administrativo
vo antelosjuzgadosde lo contencioso
plazode dos mesesa partirdel día siguientede su publicade 13 de julio,Reconla Ley29/1998,
ción,de conformidad
sin
Contencioso-Administrativa,
guladora
de la Jurisdicción
perjuicioque puedaninterponercualquierotro recursoque
parala defensade sus intereses.
conveniente
consideren
de Alcaldíaen el Librode Resoluciones
lnscríbase
y publíquese
en el BoletínOficialde la Región
Presidencia
de Murcia.
AsÍ lo mandóy firmala Excma.Sra.Alcaldesa,D."
PilarBarreiroAlvarez,ante mí, el Directorde la Oficinade
de lo que certifico.
Gobiernomunicipal,
PilarBarreiro.
LaAlcaldesa,
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Notificaciónde la aprobaciónde la designación
de Urbanizadordel Área de SueloUrbanizable
SectorCC1.2a la UniónTemporalde Empresas
Sector2 ÁreaCC1,y la aprobacióninicial del
Programade Actuación presentado.

Por acuerdode la Juntade GobiernoLocalde fecha
s i e t ed e e n e r od e d o s m i l o c h o ,s e d i s p u s oa p r o b a rl a
delÁreade SueloUrbanizable
de Urbanizador
designación

