
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Orden de 20/09/2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se regula el procedimiento 
de adaptación del personal a los nuevos requisitos de formación establecidos en el Real Decreto 836/2012, de 
25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de 
personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. [2012/13723]

Con fecha 8 de junio de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por 
el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de 
transporte sanitario por carretera. Esta norma básica deroga el Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, por el que se es-
tablecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte 
sanitario por carretera, que venía regulando esta misma materia.

Uno de los aspectos que prevé el nuevo Real Decreto es la exigencia de poseer determinadas cualificaciones profesio-
nales para poder ejercer, tanto de conductor como de ayudante, en función del tipo de ambulancias en las que se realice 
el transporte sanitario.

Las ambulancias no asistenciales deben contar, al menos, con un conductor que posea, como mínimo, el certificado de 
profesionalidad de transporte sanitario previsto en el Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad, y cuando el tipo de servicio lo requiera, otro en funciones de ayudante con la misma cualificación.

Las ambulancias asistenciales deben contar, al menos, con un conductor que esté en posesión del título de formación 
profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias, previsto en el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas, o correspondiente título 
extranjero homologado o reconocido por el órgano de la Administración competente para ello y otro en funciones de 
ayudante que posea, como mínimo, la misma titulación.

La disposición transitoria segunda del Real Decreto 836/2012 atribuye a las comunidades autónomas, respecto a las 
empresas de transporte sanitario autorizadas en sus respectivos ámbitos territoriales, la adopción, en el plazo de dos 
meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto, de las medidas necesarias para la aplicación, control y desarrollo 
del proceso de adaptación del personal a los nuevos requisitos de formación.

En nuestra Comunidad Autónoma las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de 
los vehículos de transporte sanitario por carretera está regulado en el Decreto 70/2009, de 2 de junio, de la certificación 
técnico-sanitaria del transporte sanitario por carretera.

Como consecuencia de lo expresado y en el ejercicio de la competencia que me confiere la disposición final primera del 
Decreto 70/2009,

Dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular el proceso de adaptación a los nuevos requisitos de formación de los con-
ductores y ayudantes de los vehículos de transporte sanitario por carretera de las empresas de transporte sanitario 
autorizadas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en virtud de la atribución conferida en la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipa-
miento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.

Artículo 2. Conductores y ayudantes de los vehículos de transporte sanitario.

1. Desde el 9 de junio de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 836/2012, los conductores y ayudantes de 
nuevo ingreso en las empresas de transporte sanitario deben poseer el certificado de profesionalidad en transporte 
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sanitario o el título de Técnico en Emergencias Sanitarias, conforme a lo establecido en el artículo 4 del citado Real 
Decreto.

2. Así mismo podrán trabajar como conductores de nuevo ingreso en las empresas de transporte sanitario quienes 
obtengan el certificado de habilitación de acuerdo con el procedimiento que se regula en esta Orden.

Artículo 3.Habilitación de trabajadores con experiencia laboral que no dispongan de la formación requerida en el 
artículo 2.

1. Las personas que acrediten más de 3 años de experiencia laboral, en los últimos 6 años antes del 9 de junio 
de 2012, realizando funciones propias de conductor de ambulancia no asistencial o de traslado, ambulancia 
todoterreno o ambulancia colectiva quedarán habilitados como conductores de ambulancias no asistencia-
les.

2. Las personas que acrediten 5 años de experiencia laboral, en los últimos 8 años antes del 9 de junio de 
2012, realizando funciones propias de conductor de ambulancia asistencial de soporte vital básico o ambulan-
cia asistencial de soporte vital avanzado o uvi-móvil quedarán habilitados como conductores de ambulancias 
asistenciales.

3. Los certificados individuales que acrediten la habilitación prevista en este artículo se expedirán por el Instituto de 
Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha y serán válidos en todo el territorio nacional.

Artículo 4.Procedimiento para la obtención del certificado de habilitación.

1. Los interesados en obtener el certificado de habilitación que hayan prestado servicio en puestos de trabajo en las 
empresas de transporte sanitario autorizadas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha y reúnan los requisitos 
previstos en el artículo 3 deberán presentar ante el Instituto de Ciencias de la Salud la siguiente documentación:

a) Solicitud firmada por el interesado o representante legal en modelo normalizado que figura como anexo a esta 
Orden.
b) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o autorización para solicitarla ante el órgano compe-
tente, o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás estados miembros de la Unión 
Europea que acredite su identidad y nacionalidad.
c) Copia compulsada del permiso de conducción de ambulancias.
d) Certificados originales de las empresas de transporte sanitario que acrediten el alta del trabajador en el régimen 
que corresponda de la Seguridad Social, las fechas en las que ha realizado funciones propias de conductor de am-
bulancias, especificando si se realizan en ambulancia no asistencial o asistencial e indicando los periodos en cada 
una de ellas.

Los documentos expedidos en un idioma distinto al castellano deberán ir acompañados de la traducción oficial al 
castellano.

2. La solicitud y la documentación podrán presentarla en el Instituto de Ciencias de la Salud o en los demás lugares pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común; así como en los registros electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
6.1 y 24.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Si la documentación no estuviera completa, se concederá un plazo de diez días para su subsanación.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de un año desde la entrada en vigor de la presente Orden.

4. El Instituto de Ciencias de la Salud resolverá la solicitud concediendo, si los datos y documentos aportados por 
los interesados están completos y se ajustan a lo establecido en esta Orden, o denegando la misma.
En el caso de que la resolución sea favorable, se expedirá el certificado de habilitación, que será firmado por el Di-
rector Gerente del Instituto de Ciencias de la Salud y registrado en su reverso.
Una vez expedido el certificado, se inscribirá en el Registro de conductores habilitados para vehículos de transporte 
sanitario por carretera, conforme a lo establecido en el artículo 5 de esta Orden.

5. El Instituto de Ciencias de la Salud remitirá el certificado de habilitación al interesado o representante legal o, en 
su caso, la resolución denegando la solicitud.
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Artículo 5. Registro de conductores habilitados para vehículos de transporte sanitario por carretera.

Se crea el Registro de conductores habilitados para vehículos de transporte sanitario por carretera de Castilla-La 
Mancha, que dependerá de la Dirección General competente en materia de ordenación de profesiones sanitarias. El 
Registro se estructura en las dos secciones siguientes:

a) Sección I. Conductores habilitados para ambulancias no asistenciales.
b) Sección II. Conductores habilitados para ambulancias asistenciales.

Disposición adicional única. Permanencia en el puesto de trabajo.

1. Quienes el 9 de junio de 2012 estuvieren prestando servicio en empresas de transporte sanitario autorizadas en 
Castilla-La Mancha, en puestos de trabajo afectados por lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 836/2012 y 
no reúnan los requisitos de formación establecidos en el mismo ni la experiencia profesional prevista en el artículo 
3 de la presente Orden, podrán permanecer en sus puestos de trabajo desarrollando las mismas funciones, sin que 
por tales motivos puedan ser removidos de los mismos.

2. A los efectos de control de lo dispuesto en el punto 1 de esta disposición, las empresas de transporte sanitario 
autorizadas en Castilla-La Mancha deberán presentar en la Dirección General competente en materia de profesio-
nes sanitarias de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de 
esta Orden, los siguientes listados:

a) Listado de conductores y ayudantes que a 9 de junio de 2012 estén prestando servicio en ambulancia no asisten-
cial o de traslado, ambulancia todoterreno o ambulancia colectiva.
b) Listado de conductores que a 9 de junio de 2012 estén prestando servicio en ambulancia asistencial de soporte 
vital básico o ambulancia asistencial de soporte vital avanzado o uvi-móvil.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 20 de septiembre de 2012
El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales

JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO
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Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

Dirección General de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección

 

 

 
 
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido 
Persona física  NIF NIE Número de documento

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido:

Domicilio:  

Provincia: C.P.: Población: 

Teléfono: Teléfono móvil: Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamadas: 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF NIE Número de documento:

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido:

Domicilio:  

Provincia: C.P.: Población: 

Teléfono: Teléfono móvil: Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamadas: 

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el 
interesado. 

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA 
 Correo postal  Teléfono  Correo electrónico

SJ 

0000

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es
el Instituto de Ciencias de la Salud con la finalidad de tramitar el certificado de habilitación de conductor de vehículos de 
Transporte Sanitario por carretera. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
dicho responsable, (Instituto de Ciencias de la Salud, Ctra. Extremadura Km 114,1, 45600 Talavera de la Reina, Toledo) o 
mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de 
información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es  

La gestión de esta información se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

ANEXO
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DE CONDUCTOR DE 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA

Nº Procedimiento

Código SIACI 
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Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

Dirección General de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección

 

Datos de la solicitud

EXPONE: 

1º Que al amparo de la legislación vigente: 

SOLICITA*: 

       Certificado de habilitación como conductor de ambulancias no asistenciales. 

       Certificado de habilitación como conductor de ambulancias asistenciales. 

* Márquese lo que proceda 

Acreditación del cumplimiento de los requisitos 

Declaraciones responsables: 

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que 

todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:  

       Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, 

cuando se le requiera para ello. 

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación 
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá 
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del 
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

Autorizaciones 

AUTORIZA      SI    NO al Instituto de Ciencias de la Salud, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para que pueda 
proceder a la comprobación y verificación de los datos acreditativos de identidad, domicilio o residencia, y datos o documentos
emitidos o que se encuentren en poder de la Administración regional, en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del 
Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos 
vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación pertinente. 
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Los documentos que se encuentran en poder de la Administración son los siguientes: 

- Documento............................, presentado con fecha............ ante la unidad............ de la Consejería de.............................. 

- Documento............................, presentado con fecha............ ante la unidad............ de la Consejería de............................. 

- Documento............................, presentado con fecha.............ante la unidad ........... de la Consejería de   ........................ 

Documentación 

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos: 

       Copia compulsada del DNI o autorización para solicitarla ante el órgano competente, o documento equivalente para las 

personas con nacionalidad de los demás estados miembros de la Unión Europea que acredite su identidad y nacionalidad. 

       Copia compulsada del permiso de conducción de ambulancias. 

       Certificados originales de las empresas de transporte sanitario que acrediten las fechas en las que ha realizado funciones 

propias de conductor de ambulancias, especificando si se realizan en ambulancia no asistencial o asistencial e indicando los 

periodos en cada una de ellas. 

        Otros…………………………………………………………………………......... 

Los documentos expedidos en un idioma distinto al castellano deberán ir acompañados de la traducción oficial al castellano. 

Firma (DNI electrónico o certificado válido): 

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
Carretera de Extremadura, Km. 114,1. 45600 Talavera de la Reina  (Toledo) 

AÑO XXXI  Núm. 193 2 de octubre de 2012 30675


		2012-10-01T10:01:38+0200
	DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA




