
   

CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS POLICIAS 
LOCALES DE CASTILLA LA MANCHA 

 
Por orden de la Sra. Presidenta de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Castilla-La 
Mancha, se comunica que la próxima reunión de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales 
de Castilla-La Mancha tendrá lugar el próximo lunes 3 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas, en 
primera convocatoria*, en la sala de reuniones de la sede de la Dirección General de Protección 
Ciudadana, sita en la Autovía Madrid-Toledo, Km. 64.500, 45071 de Toledo, con el objeto de tratar 
los asuntos que figuran en el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
 
2º Informe del plan anual de actividades de formación de la Escuela de Protección Ciudadana de 
Castilla-La Mancha para el año 2019, en materia de policías locales. 
 
3º Comunicación de la creación del Cuerpo de Policía Local de Alcaudete de la Jara (Toledo).  
 
4º Informe de la creación del Cuerpo de Policía Local de Alcalá del Júcar (Albacete). 
 
5º Informe de la Creación del Cuerpo de Policía Local de Cobisa (Toledo) 
 
6º Informe sobre el proyecto de modificación del Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. 
 
7º Propuesta de renovación del representante en la Comisión de Valoración de Condecoraciones de los 
miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. 
 
8º Convenios de colaboración comunicados para atender las necesidades eventuales y extraordinarias 
de los cuerpos de policía local de Castilla-La Mancha. 
 
9º Ruegos y preguntas. 
 

El Secretario de la Comisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* En el supuesto de que resultase necesario, a las 10:30 horas se celebraría la reunión en segunda 
convocatoria, estimándose esta posibilidad improbable, al preverse que exista quorum suficiente en 
primera convocatoria. 
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