
AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA OFICIALES DE LA POLICÍA LOCAL

El 30 de enero de 2019 se ha publicado en la Página Web de la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía (ESPA) convocatoria de curso de Capacitación para Oficiales de la Policía Local. El mismo se 

celebrará, incluyendo la fase presencial en la ESPA y la teleformación, entre el 4 de marzo y el 29 de mayo  

de 2019. 

El  subapartado  1.1  del  apartado  II  del  Plan  Anual  de  Formación  de  la  ESPA  para  el  curso 

académico 2019, publicado mediante Resolución de 4 de enero de 2019, de la Dirección General  de 

Interior, Emergencias y Protección Civil, en el BOJA número 9 de 15 de enero de 2019, señala que la  

solicitud para los cursos de Ingreso y Capacitación a los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía se 

efectuará  por  los  correspondientes  Ayuntamientos  en  el  plazo  que  se  determine  en  sus  respectivas  

convocatorias. En este caso la fecha límite de inscripción es el 18 de febrero de 2019.    

Al día de la fecha el número de solicitudes presentadas no es lo suficientemente elevado para que 

el  referido  curso  resulte  eficiente,  ya  que  muchos  de  los  gastos  derivados  del  mismo  tienen  la 

consideración de costes fijos. Por ello, atendiendo a los principios de economía, suficiencia y adecuación 

estricta de los medios a los fines institucionales y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 

públicos que, según establece el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  

Sector  Público,  deben  respetar  en  su  actuación  las  Administraciones  Públicas,  la  ESPA  considera 

conveniente ampliar la fecha límite de inscripción del referido curso.

Por tanto, se procede a ampliar, en virtud de la previsión contenida en los artículos 32.1 y 35.1.e) 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, la fecha límite de inscripción de curso de Capacitación para Oficiales de la Policía Local que se  

celebrará en la ESPA entre el 4 de marzo y el 29 de mayo de 2019 hasta el 26 de febrero de 2019.   

Aznalcázar, a 12 de febrero de 2019.

EL DIRECTOR DE LA ESPA.    
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