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D. Juan Pedro RODRÍGUEZ MONTORO con DNI 

7.552.876-K como Secretario Regional y en 

representación del Sindicato Profesional de Policías 

Locales de Castilla-La Mancha (SPL C-LM/CSL), con 

domicilio a efectos de notificaciones en C/ Rosario nº 

6, piso 2º puerta 14, 02001 de Albacete, con telf. de 

contacto 670 422672 y e-mail montoro@spl-clm.es  

por medio del presente documento EXPONE:   

 

Que en el DOCM del día 03 de Julio de 2013, se publica la Resolución de 02/07/2013, de la 

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se convoca la concesión de 

subvenciones para la dotación de medios materiales para las agrupaciones de voluntarios de 

protección civil de las entidades locales de Castilla-La Mancha, por un importe estimado de 

300.000€ para uniformidad básica de voluntarios de Protección Civil y 50.000€ para dotación de 

material de emergencias. 

 

Que los últimos años no se han convocado la concesión de subvenciones para medios materiales de 

los cuerpos de Policía Local, Vigilantes Municipales y Agentes de Movilidad entendiendo por 

nuestra parte la necesidad de subvencionar tanto medios materiales (vehículos, trasmisiones y otros 

medios materiales) así como la uniformidad más teniendo en cuenta que la misma fue modificada 

en el año 2011, con un plazo máximo de adaptación de cinco años, lo que está conllevado un 

esfuerzo adicional a los Ayuntamientos. Igualmente recordar que falta por completar la segunda 

fase de la dotación de chalecos de protección antibala y anticorte. 

 

En base a lo anterior SOLICITA: Se tengan por presentadas las consideraciones arriba descritas, y 

entendiendo la situación socio-económica existente, se lleven a cabo las acciones correspondientes 

para la convocatoria de ayudas y subvenciones para medios materiales y uniformidad de los cuerpos 

de Policía Local, Vigilantes Municipales y Agentes de Movilidad. Agradeciendo de nuevo su 

colaboración, reciba un cordial saludo. 

 

Albacete a 09 de julio de 2013 

 

 

 

 

Juan Pedro RODRÍGUEZ MONTORO 

Secretario Regional SPL C-LM 
 

SR. DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE C-LM 

Autovía Madrid-Toledo Km 64,500 45071-Toledo 
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