
 

Fecha de resolución: 4 de septiembre de 2020. 
Rf.ª: JGR/rls 
Decreto nº.: 191/2020. 
Asunto: Aprobación del coste económico asociados 
a la fase de formación presencial del proceso 
selectivo de Bombero-Conductor OEP 2017. 

 
SRES. MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL PROCESO 
SELECTIVO DE BOMBERO-CONDUCTOR OEP 
2017. 
PÁGINA WEB DEL CPEIS DE TOLEDO 

 

 

 
DECRETO NÚM. 191 / 2020 

 
DON RAFAEL MARTÍN ARCICÓLLAR, Presidente del Consorcio Provincial de Extinción de 
Incendios y Salvamento de Toledo. 
 
  VISTO el informe emitido por el Sr. Oficial Director-Técnico del CPEIS de Toledo y el acuerdo 
adoptado por el Tribunal Calificador del proceso selectivo de Bombero-Conductor, correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público 2017, en su sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2020, y 
fiscalizado favorablemente por la Intervención del coste económico asociado a la fase de formación 
presencial de los funcionarios en prácticas.  
 
  De conformidad con el 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el artículo 12 de los Estatutos de este Consorcio y las bases del citado proceso 
selectivo de Bombero-Conductor, vengo a dictar el siguiente 
   
    

DECRETO 
     
    

PRIMERO.- Aprobación de la fase de formación presencial de los funcionarios en prácticas 
del proceso selectivo de Bombero-Conductor OEP 2017: 

 
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS 

Ante las posibles restricciones referidas al máximo número de personas que pueden permanecer en 
recintos cerrados y con objeto de garantizar el adecuado desarrollo de las acciones formativas, los 
aspirantes serán distribuidos proporcionalmente entre los diferentes centros en número inferior a 15. 
Además se han valorado las necesidades formativas, características de cada centro y el 
equipamiento e instalaciones disponibles 

 

CENTROS DE FORMACIÓN 

Los diferentes módulos formativos se realizarán en las siguientes instalaciones: 

� PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS DE VILLACAÑAS 
Carretera Tembleque s/n 

� PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS DE ILLESCAS 
Polígono Industrial Pradillos Parcela 14 

� PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS DE ORGAZ 
Crtra. N-401 s/n 

� CENTRAL CORE TOLEDO 
Paseo de Bachilleres nº 10 
 



 

 
� CLUB NAÚTICO EMBALSE CAZALEGAS 

Avenida de Miramar. SERRANILLOS PLAYA. CAZALEGAS 
 

En cada uno de los centros indicados, el CPEIS Toledo dispone de aula dotada con las siguientes 
instalaciones mínimas: 

 
� Capacidad para al menos 15 alumnos 
� Proyector 
� Pizarra 

� Sonido 
� Climatización 
� Sillas de aulario 

 

• Los citados centros reúnen las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, seguridad y 
accesibilidad exigidos por la legislación vigente. Disponen además de: 
� Aseos para uso masculino y femenino diferenciados. 
� Vestuarios de uso femenino y masculino diferenciados con duchas y agua caliente (EXCEPTO 

CORE) 
� Botiquín y DESA. 

• Asimismo disponen de la correspondiente evaluación de riesgos de las instalaciones efectuada por 
el servicio de Prevención Ajeno (SPA) Cualtis. 

• En previsión de las posibles restricciones (y con independencia del estricto cumplimiento de las 
medidas preventivas asociadas al COVID 19 que resulten de aplicación por la legislación vigente), 
el CPEIS proporcionará cuantas medidas preventivas resulten necesarias para garantizar la 
seguridad y salud de los funcionarios en prácticas, en todos y cada uno de los centros. 
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RELACION DE FORMADORES 

Los diferentes módulos formativos serán impartidos por instructores (personal propio del servicio y 
personal externo con amplia experiencia formativa en las materias a impartir). Los coordinadores de 
cada acción formativa, poseen acreditada experiencia docente en el diseño, desarrollo y ejecución de 
programas formativos de bomberos. Los instructores poseen acreditada competencia docente en las 
materias a impartir. En el cuadro adjunto aparecen recogidos la totalidad de instructores y formadores 
que participarán en cada una de las acciones formativas. 
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LOGÍSTICA 
 

• ALMUERZO Y COMIDA 
El CPEIS Toledo proporcionará a todos los participantes almuerzo y comida durante todos los días 
de cada acción formativa, incluido el día de comienzo y el de finalización. 

 
• VEHÍCULOS 

Semanalmente, los diferentes funcionarios en prácticas quedarán asignados a un único centro de 
formación, (aquel en el que se inicia la semana), debiéndose desplazar hasta éstos, con su 
vehículo particular. 

El CPEIS Toledo pondrá a disposición de los alumnos vehículos para el desplazamiento entre 
centros de trabajo, en aquellos casos en los que el centro en el que va a realizar el módulo 
formativo sea distinto al centro que tiene asignado esa semana. 

Una vez finalizado el desplazamiento diario, entregará el vehículo con el depósito lleno (tarjeta 
SOLRED), en condiciones adecuadas de uso y limpieza. debidamente desinfectado. 

 
ESTIMACIÓN DE GASTOS 

Con objeto de optimizar el coste económico, se optó por no externalizar la formación recurriendo al 
uso de las instalaciones propias del Consorcio y a instructores internos. A continuación se recoge el 
coste estimado para la consecución de los objetivos descritos: 

 

COSTE MANUTENCIÓN: 14.517,00 € 
COSTE FORMADORES: 60.960,00 € 
TOTAL: 75.477,00 € 

 
 

SEGUNDO.- Aprobación del gasto de la fase de formación presencial de los funcionarios en 
prácticas del proceso selectivo de Bombero-Conductor OEP 2017. 

 
TERCERO.-  Notifíquese a los efectos procedentes al Tribunal Calificar del citado proceso 

selectivo y publicar el presente Decreto en la página web del CPEIS de Toledo. 
 

 
Lo mando y firmo en el lugar y fecha arriba expresados. 

 
EL PRESIDENTE, 

 
 
 
 
 
 
 

DOY FE: La resolución que antecede ha sido decretada por el  Sr. Presidente, procediéndose a su 
notificación. 

EL SECRETARIO, 
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