
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre  GARCIA TOURIÑAN , MANUEL CARLOS 
Fecha de nacimiento 

Sexo 
 14/09/1959 

Varón 
 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
  

• Fechas (de – a)   01/10/1975 – 30/06/1982 
• Nombre y dirección del 

empleador 
 Trabajador de comercio  

• Fechas (de – a)  01/07/1982- ACTUALIDAD 
• Nombre y dirección del 

empleador 
 AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

• Tipo de empresa o sector  Seguridad 
• Puesto o cargo ocupados  Desde Bombero hasta Jefe de Servicio pasando por todas las categorías 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Funciones propias de Bombero, y con responsabilidad como jefe de  guardia, turno 

,JEFE DE SERVICIO DE BOMBEROS  Y P. CIVIL) y en la actualidad Director de 
Seguridad Ciudadana.  

 
 
 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

• Fechas (de – a)  Desde el 21/04/1994  
• Nombre y tipo de organización 
que ha impartido la educación o 

la formación 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

• Título de la cualificación 
obtenida 

 LICENCIADO EN DERECHO 

• (Si procede) Nivel alcanzado en 
la clasificación nacional 

 Licenciatura 



 
 

• Nombre y tipo de organización 
que ha impartido la educación o 

la formación 

 UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

• Título de la cualificación 
obtenida 

 Título de especialista en  Protección Civil y Gestión de Emergencias 

 
 
 
 

• Fechas (de – a)  04/12/2007 
• Nombre y tipo de 

organización que ha 
impartido la educación o la 

formación 

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 

• Título de la cualificación 
obtenida 

 Máster de Riesgos laborales, especialización en la Seguridad en el trabajo   

 
 
 

• Fechas (de – a)  15/01/2008 
• Nombre y tipo de organización 
que ha impartido la educación o 

la formación 

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 

• Título de la cualificación 
obtenida 

 nivel superior en materia de prevención de riesgos laborales, en la especialidad  de 
seguridad en el trabajo 

 
 
 

• Fechas (de – a)  /11/2002 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 UNIVERSIDAD DE  A CORUÑA 
 

• Título de la cualificación obtenida  Tutor del proyecto de Fin de Carrera del varios alumnos , en Seguridad  Contra 
incendios y autoprotección 

 
 

• Fechas (de – a)  26/11/2007 
• Nombre y tipo de organización 
que ha impartido la educación o 

la formación 

 UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA 

• Título de la cualificación 
obtenida 

 curso Post-Grado sobre Servicios de Prevención , Extinción de Incendios y Salvamento

 
• Fechas (de – a)  21/01/2008 

• Nombre y tipo de organización 
que ha impartido la educación o 

la formación 

 UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

• Título de la cualificación 
obtenida 

 Máster en Protección Civil y  Gestión de Emergencias 

  



 
  
 

Anexo 3  Publicaciones y  Reconocimientos 
 

• Cruz al mérito Policial con distintivo blanco publicado en la Orden de 28 de febrero de 

2012, del Ministerio del Interior, por la que se concede el ingreso en la Orden del 

Mérito Policial, a miembros de la Guardia Civil y otras personas ajenas al Cuerpo 

Nacional de Policía 
• Art. En la revista Emergencia 112 , un artículo sobre Emergencias Inesperadas. Alud en el 

vertedero de Bens. 
• Art. En la revista Previr  sobre socorrismo acuático   
• 2 art. En la revista Emergencia 112 sobre cualificaciones profesionales en la profesión de 

bombero . 
• Reconocimiento por  el cuerpo de bomberos voluntrios de paraguay   como bombero protector  de 

dicho cuerpo . , entregada en Asunción el 04 de Octubre de 2014 
• Reconocimiento al merito  enla protección civil por segurtenia  

 


