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Por Resolución de esta Subdirección General de fecha 20 de junio de 2016, 

se convocaron 25 ediciones del CURSO DESCENTRALIZADO SOBRE DEFENSA 
PERSONAL Y UTILIZACIÓN CORRECTA DE MEDIOS COERCITIVOS, a 
celebrar con carácter descentralizado entre 5 de octubre al 18 de noviembre de 
2016, dentro del Plan de Formación para el Empleo y, obviamente, sujeto a la 
Resolución de la convocatoria de fondos de formación para el empleo 
correspondiente a 2016. 

 
No obstante, con la aprobación y entrada en vigor de la Orden 

HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre 
del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no 
presupuestarias, ello finalmente no ha resultado posible. 

 
Así pues, esta Subdirección General consciente de la importancia de esta 

actividad formativa en el ámbito de la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias, y a la vista de la disponibilidad presupuestaria existente a estas 
alturas del ejercicio dentro del Plan de Formación propio ha considerado 
oportuno y viable realizar 11 ediciones de las 25 previstas inicialmente en la 
convocatoria del curso. 

 
Por razones organizativas obvias, también resulta necesario modificar el 

plazo de realización del curso inicialmente previsto en la convocatoria. 
 
Los centros penitenciarios donde realizarán este curso son los que 

aparecen en el anexo. Estos centros han sido seleccionados siguiendo el criterio 
establecido en la base “LUGAR DE CELEBRACIÓN” de la convocatoria, es decir, 
aquellos que han propuesto un mayor número de funcionarios del área de 
vigilancia que no hayan realizado el curso con anterioridad y superen el número 
mínimo de alumnos exigidos. 

 
En virtud de todo ello, una vez concluido el plazo de presentación de 

instancias y remitidas las propuestas de asistentes al curso y observados, por lo 
demás, los requisitos que se señalan en la convocatoria, esta Subdirección 
General: 
 
 
ACUERDA 
 
 

Primero.-( Modificar el número de ediciones del curso previstas en la 
convocatoria, realizándose 11 ediciones de las 25 previstas inicialmente.  
 

Segundo.-( Modificar igualmente las fechas de celebración del curso 
fijadas en la convocatoria, pasando a realizarse desde el momento de recepción 
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de esta resolución hasta el 23 de noviembre de 2016, fecha en la que 
necesariamente deberán haber finalizado. 

 
Tercero.-( Ampliar el número mínimo de asistentes necesarios para la 

realización del curso fijándolo en 20 trabajadores, manteniendo el resto de 
destinatarios. 

 
Cuarto.-( Seleccionar y convocar a los funcionarios propuestos de los 

centros penitenciarios mencionados y, en su caso, a los que figuran como 
suplentes en el anexo adjunto, para la asistencia al curso expresado en las 
fechas y lugar que fije la dirección del centro, dentro del plazo establecido en 
esta resolución. Dichas fechas deberán ser comunicadas al área de formación en 
el momento que se determinen. 

 
Quinto.-( En el centro penitenciario de Valencia se realizarán dos 

ediciones del curso, siempre y cuando en la primera edición se cubra el nuevo 
mínimo fijado de 20 participantes. Los seleccionados que aparecen priorizados en 
el Anexo serán designados por el Centro a la edición que crean conveniente, 
respetando en todo caso el número máximo de alumnos (25) fijados en la 
convocatoria del curso  
 

Sexto.-( La asistencia al curso quedará supeditada a la debida 
cobertura de los servicios. En el supuesto que el servicio quedara afectado, el 
Director comunicará al Centro de Estudios Penitenciarios la imposibilidad de 
asistencia del/de los seleccionado/s. 

 
Séptimo.-(  Si una vez remitida la resolución de seleccionados, en el 

momento de realización del curso no se cubre el nuevo mínimo de veinte 
alumnos exigido, deberá suspenderse la celebración del mismo, comunicándolo 
de forma inmediata al Área de Formación, si bien por el interés de la acción 
formativa se considera conveniente la mayor cobertura posible de asistencia del 
personal inicialmente solicitante y posteriormente seleccionado. 

 
Octavo.-( En caso de renuncia o imposibilidad sobrevenida para asistir 

al curso de alguno de los seleccionados, estos deberán comunicar esta 
circunstancia al Área de Formación al menos con cuarenta y ocho horas de 
antelación. En el supuesto de no realizarse dicha comunicación provocando que 
la plaza quede sin cubrir, se podrá tener en cuenta, como penalización, para la 
asistencia a futuros cursos. 

 

Noveno.-( La participación en el curso dará lugar a la expedición del 
correspondiente certificado. Una inasistencia superior al 10% de las horas 
lectivas programadas, cualquiera que fuera la causa, impedirá la certificación 

 

Décimo.-( Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante esta Subdirección General de Recursos Humanos, o ser 
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impugnada directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del domicilio 
del interesado, en el plazo de dos meses contados a partir del día de su 
notificación, o desde la resolución del recurso de reposición, en su caso  
conforme a lo establecido en la nueva Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, artículos 123 y 124 , y la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

 
 
 

En Madrid a 28 de octubre de 2016. 
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