
AYUNTAMIENTO DE LA LEAL VILLA DE ALMADÉN DE LA PLATA (Sevilla)

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 10 DE
OCTUBRE DE 2019

“En la leal villa de Almadén de la Plata, siendo las trece treinta y cinco
horas  del  día  10  de  octubre  de  2019,  y  en  su  casa  Consistorial,  bajo  la
Presidencia del   Sr.  Alcalde Don José Carlos Raigada Barrero, asistido de la
Secretaria  de  la  Corporación  Doña  Débora  Monge  Carmona,  se  reúnen  los
Sres/as.  Concejales/as,  Don  Israel  Romero  Girón  (C`s),  Doña  Mirian  Carrera
Nuñez (C`s), Doña Isabel María Baños Vazquez (C`s), Don Francisco Granadero
Núñez (C`s), Don Guillermo Martínez Ramos (PSOE), Doña Lorena Domínguez
Descane (PSOE),  Don Manuel  Jesús González Muñoz (PSOE) y Doña María
José Domínguez Gascón (PSOE), al objeto de celebrar en primera convocatoria
sesión extraordinaria  del Pleno, convocada por la Presidencia, y para la que han
sido debidamente citados. 

Declarada abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora indicada
y previa comprobación por la secretaria actuante de la Corporación  del quórum
de asistencia necesario  para  que pueda ser  iniciada la  sesión,  se procede a
conocer de los siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE
LAS  ACTA  DE  LAS  SESIONES  ANTERIORES.- Abierto  el  acto  por  la
Presidencia, se pregunta a los miembros corporativos asistentes si tienen que
formular algún reparo u observación a los borradores de las  actas de la sesiones
de  26/06/2019  y  de  11/09/2019.  Enterados  los  presentes,  las  mismas  son
aprobadas  por  unanimidad  y  sin  reparos  con  el  voto  favorable  de  los  nueve
Concejales presentes. 

SEGUNDO.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL
DEL EJERCICIO DE 2019.-  Conocidos por los presentes el Dictamen favorable
de, la Comisión Informativa Especial de Cuentas, aprobado en sesión ordinaria
celebrada en 03/10/2019, del siguiente tenor literal:

“”DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2019, APROBADO EN LA COMISIÓN INFORMATIVA

ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EN 3-10-2019.

“”Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2019, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva
de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

VISTO y conocido el contenido del Informe de Secretaria de fecha 20/09/2019

VISTO el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
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Estabilidad Presupuestaria, Regla del Gastos y Deuda Pública de fecha 26/09/2019, del que
se desprende que esta Entidad Local cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria,
cumple con el objetivo de la Regla de Gasto y cumple con el objetivo del límite de deuda
pública, establecido en el 110%.

Y VISTO el Informe de Intervención de fecha 20 de septiembre de 2019, por el que se
informa favorablemente el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico de
2019. 

Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión, y con nueve votos a favor
de los  Sres.  Concejales   presentes,  se  propone  al  Ayuntamiento  Pleno la  adopción  del
siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para
el ejercicio económico 2019, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos
es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.678.131,21 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 1.352.424,30 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 798.745,30 €

CAPÍTULO  2:  Gastos  Corrientes  en  Bienes  y
Servicios 488.579,00 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 42.500,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 22.600,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 325.706,91 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 325.706,91 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS 88.500,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 88.500,00 €

TOTAL: 1.766.631,21

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.766.631,21

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 1.464.454,95

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 570.301,90

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 18.653,81

CAPÍTULO 3:  Tasas,  Precios  Públicos  y  otros
Ingresos 109.009,52

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 738.664,41

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 27.825,31

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 302.176,26
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CAPÍTULO  6:  Enajenación  de  Inversiones
Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 302.176,26

B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

1.766.631,21

TOTAL: 1.766.631,21 €

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General,  las Bases de Ejecución y
plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como,  al  órgano
competente de la Comunidad Autónoma.

A pesar de lo expuesto la Corporación acordará lo que estime pertinente.

En Almadén de la Plata a 3 de octubre de 2019

El Alcalde,
Fdo.: José Carlos Raigada Barrero.

Debatido el asunto, se procede a la votación, siendo dictaminado favorablemente, por
unanimidad de los nueve concejales presentes, por cinco votos a favor (Grupo Municipal
Ciudadanos)  y  cuatro  votos  a  favor  (Grupo  PSOE),  quedando  por  tanto,  aprobado  el
dictamen transcrito.

En Almadén de la Plata a fecha de firma electrónica.””

Sometido  el  asunto  a  votación,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por
unanimidad, por nueve votos a favor de los Concejales presentes (5 del Grupo
Municipal C´s y 4 del Grupo Municipal PSOE), se acuerda la aprobación de dicho
Dictamen, sin enmienda alguna.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL CONVENIO  DE
COLABORACIÓN  A  SUSCRIBIR  ENTRE  ESTE  AYUNTAMIENTO  Y
ANDALUCIA  EMPRENDE,  FUNDACIÓN  PÚBLICA  ANDALUZA.
Conocida por los presentes la propuesta de la Alcaldía de fecha 3/10/2019,
del tenor literal que se transcribe: 

“”JOSE CARLOS RAIGADA BARRERO, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento  de  la  Leal  Villa  de  Almadén  de  la  Plata,  de  acuerdo  con  lo
prevenido  en  el  artículo  21.1.a),  b)   d)  y  j)  de  la  Ley 7/1985  de  2  de  abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el ejercicio de las facultades
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otorgadas  por  los  artículos  41  y  97  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  dirige  AL  PLENO  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO la siguiente:

PROPUESTA

VISTO el convenio del tenor literal que se transcribe: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE
LA PLATA (SEVILLA) Y ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

En la ciudad de Almadén de la Plata, a __ de ________ de  2019.

REUNIDOS

De  una  parte, Dª.  Rosa  Siles  Moreno,  en  calidad  de  Directora  Gerente  de  Andalucía
Emprende, Fundación Pública Andaluza,  con C.I.F.:  G-91019794 y domicilio a efectos de
notificaciones en Calle Graham Bell, nº 5, Edificio Rubén Darío 1, C.P.: 41005 de Sevilla,
representación que ostenta en virtud de escritura de poder  otorgada ante el  Notario  del
Ilustre Colegio de Andalucía, D. Antonio Casquete de Prado Montero de Espinosa, bajo el
número nº 257 de su Protocolo, el día 27 de febrero de 2019.

Y de otra parte,  D. José Carlos Raigada Barrero,  en calidad de Alcalde Presidente del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Almadén  de  la  Plata  (Sevilla),  y  con  domicilio  en  Plaza  de  la
Constitución, nº 1, C.P.: 41.240 de Sevilla.

Las partes se reconocen mutua y expresamente la representación que ostentan, así como, la
capacidad jurídica y de obrar suficientes para suscribir el presente documento, y en base a
ello:

EXPONEN

PRIMERO.- Que Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, -en adelante, Andalucía
Emprende- es una organización sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, creada
por acuerdo de Comisión de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 14 de septiembre de
1999,   dedicada,  como entidad instrumental  de  la  Junta  de  Andalucía,  al  fomento de la
cultura y la realidad emprendedora y empresarial de Andalucía.

SEGUNDO.-  Que  Andalucía Emprende tiene entre sus fines, la promoción, el desarrollo y
divulgación de las características, potencialidades y valores de la cultura emprendedora en
general, a través de una Red Territorial de Apoyo a Emprendedores integrada por los Centros
Andaluces de Emprendimiento y otros programas e instrumentos que facilitan asesoramiento
especializado, íntegro y gratuito en aspectos económicos, técnicos, comerciales, financieros
y de recursos humanos al emprendedor.

TERCERO.- Que el  Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata,  consciente de que la
actual coyuntura económica exige medidas destinadas a activar el proceso de recuperación
de la actividad empresarial, tiene la firme voluntad de contribuir al desarrollo económico del
municipio  mediante  el  fomento  de  condiciones  que  faciliten  la  consolidación  del  tejido
empresarial local y la mejora de la competitividad de las empresas instaladas en el municipio.

CUARTO.-  Que  las  partes  intervinientes  están  interesadas  en  contribuir  al  desarrollo  y
ejecución de programas para el fomento de las iniciativas empresariales y el asesoramiento
especializado, a través de la promoción y el impulso de alojamiento empresarial, para lo cual
acuerdan suscribir el presente Convenio, el cual tiene por objeto establecer las bases de
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colaboración entre Andalucía Emprende y el Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata,
para la realización de actuaciones conjuntas que contribuyan al desarrollo económico del
municipio  de  Almadén  de  la  Plata  y  de  la  provincia  de  Sevilla  mediante  el  fomento  y
consolidación del tejido empresarial local y provincial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes, 

ACUERDAN

PRIMERO.- Andalucía Emprende, en el desarrollo propio de sus funciones, cooperará con el
Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata, en el diseño y realización de proyectos y
programas  de  desarrollo  territorial,  planes  de  formación,  campañas  de  dinamización  del
espíritu emprendedor, así como en el fomento de la investigación sobre temas que sean de
interés socioeconómico.

Las actuaciones que se desarrollen en el  marco del  presente Convenio se programarán
anualmente e incluirán, entre otras:

a) Promoción, divulgación y fomento de la creación y consolidación de empresas,
como  instrumento  de  apoyo  a  las  iniciativas  emprendedoras  que  surjan  en  la
localidad de Almadén de la Plata.   

b) Asesoramiento técnico en materia de gestión empresarial de empresas creadas, planificación
estratégica, planes de gestión anuales, mejora de las redes de comercialización, y, en definitiva, todas
aquellas relacionadas directamente con la modernización en todas sus facetas del tejido productivo de
la localidad.

c)  Fomento  del  espíritu  emprendedor,  la  creación  de  empresas  y  el  desarrollo
empresarial de la localidad con especial incidencia en los sectores económicos más
innovadores.

d)  Promoción  y  fomento  de  aquellas  iniciativas  que  surjan  en  el  ámbito  de  la
investigación, estudios y formación de empresas, el desarrollo local, la mejora de las
condiciones socioeconómicas y laborales, nuevas tecnologías, nuevas técnicas de
gestión empresarial, asociacionismo empresarial, etc.

e) Fomento de certámenes, reuniones y conferencias para la difusión y promoción de
las empresas creadas en la localidad.

SEGUNDO.- Entre las actuaciones anteriormente citadas y que ambas partes desarrollan de
forma conjunta, cabe destacar la participación activa en la ampliación de la Red de Centros
Andaluces de Emprendimiento que gestiona Andalucía Emprende, para lo que cuenta con el
asesoramiento de un técnico de la Fundación un día al mes en las instalaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Almadén de la Plata,  al  objeto de impulsar el  desarrollo económico del
mismo, sitas en la Calle Matadero, nº 5, de la localidad. En esa misma ubicación, el Excmo.
Ayuntamiento es propietario de un vivero de empresas que lo podrá  poner en parte o en su
totalidad a disposición de los emprendedores de forma gratuita, como espacio de trabajo, con
un total de 156 m² de solar distribuidos en dos plantas y 190 m² de urbanización.

A este respecto, el citado técnico continuará dependiendo, exclusivamente y en relación a su
prestación de servicios, de Andalucía Emprende, quedando sujeto a sus directrices, órdenes,
control horario, supervisión del trabajo y régimen disciplinario.

Sobre  este  particular  y  con  carácter  previo  a  la  incorporación  del  técnico  de  Andalucía
Emprende a las instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de  Almadén de la Plata, deberán
llevarse a cabo entre ambas entidades las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a
las  obligaciones  de  coordinación  de  actividades  empresariales,  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  artículo  24  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de
Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. 
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Así mismo, el Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata favorecerá la cesión de otras
instalaciones que la Fundación solicite para la celebración de actos específicos.

Ambas  partes  acuerdan  expresamente  que  el  presente  Convenio  de  colaboración  no
supondrá contraprestación económica alguna para las entidades firmantes.

TERCERO.-  La  difusión  del  presente  Convenio  podrá  realizarse  por  cualquier  medio  de
comunicación que se considere adecuado por cualquiera de las partes.

En las difusiones y presentaciones del mismo que se realice a los medios informativos, se
incluirá  de  forma  equitativa  la  presencia  de  Andalucía  Emprende,  Fundación  Pública
Andaluza;  Consejería  de  Empleo,  Formación  y  Trabajo  Autónomo;  así  como del  Excmo.
Ayuntamiento de  Almadén de la Plata, mediante los signos y logotipos representativos de
cada una insertados en el soporte físico/ lógico, así como mediante las notas de presentación
que cada organismo determine.

CUARTO.-  Las partes intervinientes se comprometen a observar confidencialidad sobre los
hechos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos confidenciales a los
que tengan acceso por razón del objeto del Convenio. Así como, en su caso, tratar los datos
de  carácter  personal  observando  en  todo  momento  lo  contenido  en  las  normativas
reguladoras de la materia.

QUINTO.- El presente Convenio entrará en vigor con la firma del mismo y se extinguirá  una
vez que se materialicen cada uno de los negocios jurídicos citados en el presente documento
o por acuerdo de las partes.

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la duración del Convenio no podrá exceder
de cuatro  años,  pudiendo las  partes  intervinientes,  en  cualquier  momento  y  antes  de  la
finalización de este plazo, acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro
años adicionales o su extinción.

SEXTO.- Para el seguimiento y la evaluación del Convenio, se creará una Consejo Local de
Emprendimiento, compuesto por dos representantes de Andalucía Emprende y otros dos del
Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata. Dicho Consejo elaborará un plan de actuación
conjunto con carácter anual al objeto de analizar el emprendimiento y el impulso al desarrollo
económico  derivado  de  las  actividades  de  colaboración  contempladas  en  el  presente
Convenio.

A  las  reuniones  del  Consejo  Local  podrán  asistir  agentes  económicos  y  sociales  del
municipio,  invitados  por  todas  las  partes  cuando  los  asuntos  específicos  a  tratar  así  lo
requieran.

Este Consejo Local de Emprendimiento se constituirá dentro del primer mes siguiente a la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, dos veces al año o cuantas veces se
requiera a solicitud de las partes. 

SÉPTIMO.- Los conflictos que pudieran surgir de la interpretación, desarrollo, modificación y
resolución  del  presente  Convenio  deberán  ser  solventados  por  la  Consejo  Local  de
Emprendimiento previsto  en la  cláusula anterior.  De no alcanzarse solución o acuerdo a
través de esta vía, las partes se someten expresamente al arbitraje de tres árbitros, quienes
deberán ser designados de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 15.2, aptdo.
b) de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, por la que se regula el Arbitraje.

En prueba de conformidad con los compromisos adquiridos, las partes intervinientes firman
por duplicado el presente documento, en el lugar y fecha arriba indicados.
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         Fdo.: Dª. Rosa Siles Moreno.                                           Fdo.: D. Jose Carlos Raigada Barrero.
         Directora Gerente de Andalucía Emprende,                    Alcalde Presidente del Excmo.

         Fundación Pública Andaluza.                                       Ayto. de Almadén de la Plata.””   

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le están conferidas por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; entre otras
normas legales, propone al Pleno la adopción de los siguientes, 

ACUERDOS

PRIMERO.-  Aprobar en todas sus partes el convenio  en los términos en
que figura en el expediente con la redacción que se recoge en esta propuesta.

SEGUNDO.- Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  a  Andalucía
Emprende, Fundación Pública Andaluza de la Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. 

TERCERO. Facultar a la Alcaldía, tan ampliamente como en derecho sea
necesario,  para suscribir  y firmar toda clase de documentos relacionados con
este asunto””.

En Almadén de la Plata a fecha de firma electrónica.

El Alcalde,
Fdo.: José Carlos Raigada Barrero””

DEBATE

Inicia el debate el Primer Teniente Alcalde de la Corporación, Don Israel
Romero Girón exponiendo los términos en los que se ha realizado este acuerdo y
resumiendo el mismo.

A continuación toma la palabra Don Guillermo Martínez Ramos, portavoz
del  grupo  municipal  PSOE,  que  tras  explicar  las  acciones  que  la  anterior
Corporación había realizado al respecto y sobre las cuales el actual Alcalde había
presentado alguna oposición pregunta el porque de ese cambio de postura.

Interviene el Sr. Alcalde el cual expone los cambios sustanciales que lo
diferencian del anterior aprobado y el esfuerzo realizado para llevar a cabo esos
cambios

Sometido  el  asunto  a  votación,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por
unanimidad, por nueve votos a favor de los Concejales presentes (5 del Grupo
Municipal C´s y 4 del Grupo Municipal PSOE), se acuerda la aprobación de la
transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

CUARTO.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  DE
PROTECCIÓN CIVIL.- Conocida por los presentes la propuesta de la Alcaldía
de 3 de octubre de 2019, del siguiente tenor literal: 
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JOSÉ  CARLOS  RAIGADA BARRERO,  Alcalde-Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  la  Leal  Villa  de  Almadén  de  la  Plata,  de  acuerdo  con  lo
prevenido en el artículo 21.1.a), b) y d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y en el ejercicio de las facultades otorgadas por
los  artículos  41  y  97  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, dirige AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO la
siguiente: 

PROPUESTA

VISTO que por  Providencia de Alcaldía  de  fecha 26 de septiembre de
2019,  se  solicitó  informe de Secretaría  en  relación  con el  procedimiento  y  la
Legislación  aplicable  para  aprobar  un  Reglamento  de  la  Agrupación  de
Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.

VISTO que dicho informe fue emitido con fecha 3 de octubre de 2019. 

VISTO el proyecto elaborado por los Servicios Municipales del Reglamento
en cuestión, del tenor literal siguiente: 

REG  LA  M      E  N  T      O         DE         LA         AGR  U  P  ACI  Ó  N         DE         V  OLU  N  TA  R  I      OS         D  E   P  ROTE  CC  I      ÓN

CI  V  I      L DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA

PREÁMBULO

Según establece la Ley 7/85, del 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen
Local en  los  artículos  21.1,  apartado  M,  25.2,  apartado  F   y  26.1,  apartado  C,
los  Ayuntamientos y los Alcaldes tienen atribuidas competencias en materia de
Protección Civil facultándolos para la realización de   actividades diversas para la
protección de personas y bienes en situaciones de emergencia.

Asimismo en el Real Decreto 1378/1985 de 1 de Agosto, sobre medidas
provisionales  para  las  actuaciones  en situaciones de emergencia,  en los  casos de
grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, se atribuyen competencias a los
Alcaldes para la adopción  de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y
reducir los daños  causados para  las  situaciones  de  emergencia  en  su  término
municipal.

El   ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través  del Plan de
Emergencia  Municipal  que  estructura, coordina y organiza los medios  y  recursos
existentes en esta localidad para hacer frente a los riesgos previsibles.
Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y
potenciar la intervención  coordinada de los servicios municipales dedicados de modo
ordinario y  permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades
derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública.

Asimismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española,
como  en el artículo 14 de la Ley  sobre Protección Civil, se determina el deber y el
derecho de  los  ciudadanos  a  participar  activamente en  las  labores  aludidas
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anteriormente.

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos,
individualmente  considerados,   con   la Protección Civil Municipal, parece
conveniente reglamentar la  creación,  organización  y funcionamiento  de  una
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en este Municipio que, integrados en
el esquema organizativo de la  planificación y  gestión de Emergencias de este
Ayuntamiento, puedan realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención en
la protección y socorro en los casos de emergencia que pudieran producirse.

En su virtud por acuerdo del Ayuntamiento, se aprueba el Reglamento de la
Agrupación de  Voluntarios  de  Protección  Civil  (A.V.P.C.) de este  municipio que  se
transcribe seguidamente.

PARTE PRIMERA. DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL.

SECCIÓN 1º- OBJETIVO.

ARTÍCULO 1.-

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (A.V.P.C.) es una organización  de
carácter  humanitario  y  altruista  constituida  por  personas  físicas.
Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la Corporación Municipal, con
base a los recursos  públicos y a la  colaboración  de  entidades  privadas y  de  los
ciudadanos,   para   el   estudio   y prevención   de   situaciones   de   grave  riesgo
colectivo,  catástrofe o   calamidad pública, así como colaborar en la protección y
socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan.

ARTÍCULO 2.-

Corresponde  a  este  Ayuntamiento  la adopción del acuerdo  de creación de la
Agrupación  de  Voluntarios de Protección Civil, así como  en su caso, el  de  su
disolución.

SECCIÓN 2ª- ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 3.-

La organización y funcionamiento de la Agrupación  de Voluntarios de Protección Civil
se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, así como por las
instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general, puedan dictar  las
Comisiones Nacional y Autonómica de Protección Civil Local.

ARTÍCULO 4.-

La Agrupación  depende  directamente del  Alcalde  como  responsable  máximo  de
la Protección Civil Local.
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ARTÍCULO 5.-

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil queda encuadrada  orgánica  y
funcionalmente en la Unidad municipal de la que dependan los servicios de
Protección Ciudadana.

 ARTÍCULO 6.-

La   A.V.P.C.   se   estructura   funcionalmente   en   Secciones   (Transmisiones,
Primeros  Auxilios, Contra   Incendios, Formación, Logística, etc.) a las cuales se
adscribirán los Voluntarios en función de su capacidad y preparación.
Para su actuación, los voluntarios se encuadrarán en Grupos de Intervención

Operativa.

Esta estructura será de carácter flexible ajustándose a las necesidades del servicio, a
los medios humanos disponibles y a lo establecido en los Planes de Emergencia.

ARTÍCULO 7.-

El Jefe de la Agrupación será designado por el Alcalde, a propuesta del Jefe de
la Unidad   Local de Protección Civil, o, en su caso, por el Jefe del Servicio de
quien dependa.
Los Jefes de Sección y de Grupo serán propuestos por el Jefe de la Agrupación y
nombrados por el Jefe del Servicio correspondiente.

  ARTÍCULO 8.-

1.  Por el Servicio Local de, Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas
para  la  aprobación  de las normas  e instrucciones  que  sean necesarias  para
desarrollar y aplicar este Reglamento.

2.   La aprobación de estas normas corresponde al Alcalde, o en su caso, al
Concejal

Delegado de Protección Civil.

ARTÍCULO 9.-

1.  El ámbito de actuación  de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil es éste
término municipal.

2.  La actuación fuera del término municipal sólo podrá realizarse en los siguientes
supuestos:

a.  Traslado de enfermos de Alzahimer.

b.  Distribución de Alimentos.

                 c.   Ayudar a organizar y preveer en fiestas y catastrofes.

                 d.   Prestar servicios de vigilancia forestal
                      
ARTÍCULO 10.-

Para garantizar su eficacia se exigirá a todos los integrantes de la Agrupación un
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nivel mínimo de formación en el campo específico de la protección civil.

ARTÍCULO 11.-

La  Corporación  Municipal arbitrará los medios  necesarios  para procurar que  la
Agrupación  cuente con material específico que garantice la intervención inmediata
ante cualquier emergencia, especialmente en el campo del transporte, la uniformidad
y las radiocomunicaciones.

ARTÍCULO 12.-

La  Corporación Municipal  podrá  suscribir Convenios  de colaboración con otras
Administraciones, públicas o privadas, encaminadas a la promoción, formación y
mejor funcionamiento de la A.V.P.C.

ARTÍCULO 13.-

1.  La actuación de la A.V.P.C. se centrará de forma permanente y regularizada en
el campo  preventivo y operativo de la gestión de emergencias, catástrofes  y/on
calamidades  públicas,  conforme  a  lo  previsto  en  los  Planes  Territoriales y o

de emergencias

2.  Sólo en casos de emergencias podrá ser utilizada como apoyo auxiliar en tareas
de intervención ante accidentes o siniestros.

ARTÍCULO 14.-

En coherencia con su finalidad y organización, las funciones de la Agrupación de

Voluntarios se centrarán en:

a.  Colaboración en la elaboración y  mantenimiento de los Planes de
Emergencia Municipal.

b.  Asesoramiento y divulgación de los planes de Autoprotección.

c.  Ejecución de las directrices emanadas de los servicios  técnicos
municipales para prevención en locales de pública concurrencia.

d.  Diseño y realización de Campañas de Divulgación.

e.  Actuación  en dispositivos operativos de carácter preventivo.

f. Apoyo a los servicios operativos  de emergencia  rutinarios: bomberos,
sanitarios, policías locales, etc.

g.  Atención a afectados en emergencias: evacuación, albergue, etc.

h.   Actuación  en   situaciones  de  emergencia:  incendios  forestales,
inundaciones, terremotos,  etc.

PARTE SEGUNDA. DE LOS VOLUNTARIOS 
SECCIÓN 1ª- DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 15.-
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Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios las personas físicas residentes en
el municipio o aquellas que por razones de operatividad, conocimiento del término,
lugar de trabajo o proximidad a su residencia lo consideren oportuno, con el objetivo de
colaborar voluntariamente y por tiempo determinado en las actividades propias de los
servicios básicos de Protección Civil.

ARTÍCULO 16.-

1.   Dicha incorporación pueden realizarla todos las personas mayores de 18 años
que, disponiendo de tiempo libre, superen las pruebas de aptitud psicofísica y de
conocimientos realizados con Protección Civil.

2.  La incorporación se hace siempre a solicitud del interesado, conforme al modelo
establecido en el Anexo I.

3.  La solicitud de ingreso en la A.V.P.C. presupone la aceptación  plena del presente
Reglamento.

ARTÍCULO 17.-

1.   Igualmente dicha colaboración voluntaria podrá realizarse incorporándose a
dichas agrupaciones como colaboradores.

2.   Son  colaboradores  aquellos voluntarios que, poseedores  de una  determinada
cualificación   profesional,  participan  eventualmente,  en  la  A.V.P.C.  municipal
realizando informes,  asesoramiento técnicos y contribuyendo a la formación del
voluntario.

ARTÍCULO 18.-

La actividad de los voluntarios es independiente de la obligación que como vecinos
le correspondan según lo establecido en el Art. 30.4 de la Constitución Española.

ARTÍCULO 19.-

1.  La relación de los Voluntarios con el municipio se entiende como colaboración
gratuita,  desinteresada y benevolente, estando basada únicamente en
sentimientos  humanitarios,  de  solidaridad  social y  de  buena vecindad,  no
manteniendo, por tanto, relación alguna de carácter laboral, ni administrativo.

2.   La permanencia de los voluntarios y colaboradores al servicio de P.C municipal
será gratuita y honorífica, sin derecho a reclamar salario, remuneración o premio.

3. Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes
por  daños sufridos   como consecuencia de su prestación según lo establecido
por los artículos 30 y 31.

ARTÍCULO 20.-

1.   La   condición  de voluntario faculta, únicamente, para realizar las  actividades
correspondientes  a la P.C. municipal en relación con el estudio y prevención de
situaciones de  grave  riesgo, catástrofe o  calamidad pública y la protección   de
personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan.

2. La condición de voluntario no ampara actividades con finalidad religiosa,
política o sindical.
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SECCIÓN 2ª- UNIFORMIDAD

ARTÍCULO 21.-

1.  Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el Voluntario deberá
ir debidamente uniformado.

2.  La uniformidad de los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección

Civil será la siguiente:

Uniforme de  Verano: Calzado  bota  tipo  militar,  pantalón  azul  cobalto,  camisa
naranja y gorra azul.
Uniforme de Invierno: Calzado bota tipo militar, pantalón azul cobalto, camisa
naranja, jersey azul cobalto y, en su caso, chubasquero azul.
Otros: se determinan en función del servicio a prestar (peto reflectante y mano
de trabajo de color naranja, etc.)

ARTÍCULO 22.-

Todos los componentes  de la A.V.P.C. ostentarán sobre el lado izquierdo del pecho
el distintivo de Protección Civil creado por la Orden del Ministerio del Interior de 14-
9-1981 al que cruzará, en su parte inmediata inferior la bandera blanca y verde
de Andalucía, inscribiendo el nombre de la localidad en la franja blanca.

En la parte superior de la manga izquierda el escudo de la localidad y en la manga
derecha el escudo de Andalucía. (Anexo II).

ARTÍCULO 23.-

1.  Será facultad de la Alcaldía proporcionar un carnet acreditativo a cada voluntario
de la Agrupación, según el modelo establecido en el Anexo III.
2.  Este documento tiene efectos únicos y exclusivamente de reconocimiento de la
condición  de Voluntarios de Protección Civil, quedando severamente restringido su
uso con otros fines.

SECCIÓN  3ª-  DE LA FORMACIÓN

ARTÍCULO 24.-

Es objetivo prioritario en el ámbito de la P.C. municipal la preparación  de su personal
a todos los niveles, desde la selección y formación  inicial hasta la continuada y
permanente durante la relación voluntario/agrupación.

Artículo 25.-

La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y poner en contacto
con  el voluntario  los conocimientos  básicos y las realidades vinculadas a  la P.C.
municipal así como las diferentes vías de actuación.
Junto a esta finalidad  orientadora  del futuro voluntario,  dicha  formación  inicial
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contribuye  a  la  selección  de  los  aspirantes  que  proceda  al  tiempo  que  facilita
la capacitación  de  los  mismos   para  incorporarse  en  condiciones  de  eficacia  a
la correspondiente unidad de intervención.

ARTÍCULO 26.-

La formación permanente del voluntario tiene como objetivo no sólo la garantía y
puesta en práctica de un derecho de aquél, sino sobre todo, atender a las
necesidades reales   de   la   prestación   del   servicio   obteniendo   los   mayores
niveles  de  eficacia, seguridad y evitación de riesgos.

ARTÍCULO 27.-

1.  La actividad se articulará del siguiente modo:

a. Jornadas  de  Orientación  para  aspirantes  a  ingreso  en  la  Agrupación
de Voluntarios.

b. Curso de Ingreso (Nivel 1). Serán de carácter obligatorio para todos aquellos
aspirantes que deseen ingresar en la Agrupación.
Tendrán una duración mínima de 50 horas lectivas y sus contenidos versarán
sobre las áreas  fundamentales relacionadas con la Protección Civil (Legislación
básica, planificación de emergencias, autoprotección, primeros auxilios, contra
incendios, rescate y salvamento, transmisiones y acción social).

c. Cursos de Perfeccionamiento (nivel II). Para aquellos Voluntarios que
deseen profundizar en alguna de las áreas mencionadas.

d.   Cursos  de  Especialización   (nivel   III).   Dirigidos,  fundamentalmente  a  los
directivos y responsables de las Unidades Locales de Protección Civil.

ARTÍCULO 28.-

1.   El Ayuntamiento podrá programar  y  ejecutar las actividades  formativas que
considere oportunas para la plena capacitación de los miembros de la Agrupación
de Voluntarios.

2.  Igualmente podrá solicitar de la Dirección  General de Política Interior de la Junta
de Andalucía la homologación y titulación correspondiente a esos cursos, así
como la organización  de  actividades  formativas  promovidas  directamente  por
la  citada Dirección  General en esta localidad.

3. Previa  autorización  escrita  del  Jefe  del  Servicio  local  de  Protección  Civil,
los  voluntarios  podrán  solicitar  la  participación  en  las  actividades  formativas
organizadas por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

SECCIÓN 4ª-  DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS

ARTÍCULO 29.-

1.  El voluntario de Protección Civil tiene derecho a usar los emblemas distintivos y
equipos del servicio y los correspondientes a su categoría en todas las
actuaciones a las que sean requeridas.

2. A efectos  de  identificación,  en casos de intervención especial, siniestros o
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calamidades, el uso de los mismos es obligatorio.
3.  Igualmente,   el   voluntario   de   Protección   Civil   tiene   derecho   a   recibir   una

acreditación suficiente por parte del Ayuntamiento en el que presta servicio.

ARTÍCULO 30.-

1.   El   voluntario   tiene   derecho   a   ser   reintegrado   de   los   gastos   de
manutención,  transporte y alojamiento sufridos en la prestación del servicio,
debiendo hacer frente a esos gastos la Admón. Pública de quién dependa la
planificación y organización del dispositivo operativo.

 2.   En cualquier  caso, esta  compensación de los gastos  no  tendrá  carácter de
remuneración o salario.

ARTÍCULO 31.-

1.   El voluntario de P.C tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para
evitar situaciones que conlleven peligros innecesarios para él o para terceros.

2.   En cualquier caso, el voluntario tiene derecho a estar asegurado contra los
posibles riesgos derivados de su actuación.

3.  Los riesgos derivados de su condición como miembro de la A.V.P.C. están cubiertos
por un seguro  de  accidentes para aquellos sobrevenidos durante su actuación
que garantizará las prestaciones médico-farmaceúticas necesarias.

4.  Igualmente quedan aseguradas las indemnizaciones correspondientes en los casos
en  los cuales,   como   consecuencia del accidente, sobrevenga invalidez
permanente o fallecimiento.

ARTÍCULO 32.-

1.   Los daños y perjuicios que, como consecuencia del trabajo voluntario, pueda
recibir  el beneficio del mismo, así como los terceros, quedarán cubiertos por un
seguro de responsabilidad civil.

2. El  Ayuntamiento,  no  obstante,  será  responsable  civil  subsidiario  conforme
a  la legislación vigente, en virtud de su potestad de mando sobre la A..V.P.C.

ARTÍCULO 33.-

La   modalidad   de   las   correspondientes pólizas   de   seguro y    cuantías    de
las indemnizaciones serán fijadas por el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del
Concejal Delegado.

ARTÍCULO 34.-

1.  El voluntario de P.C. tiene derecho a obtener toda la información posible sobre el
trabajo a realizar.

2. Asimismo, tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la
organización de la agrupación a la que pertenece.

 ARTÍCULO 35.-

El voluntario de P.C. tiene derecho a:
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1.  Obtener todo el apoyo material de la organización.

2.   Las   peticiones,   sugerencias   y   reclamaciones   que   considere   necesarias
podrán elevarlas al Alcalde, concejal delegado en su caso, o persona equivalente a
través de  los  correspondientes  jefes  de  Agrupaciones  o  del  Servicio
correspondiente.

3.   En todo caso si, transcurridos 20 días desde la entrada en registro, el escrito no
fuera contestado, podrá elevarlo directamente.

SECCIÓN 5ª- DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS

ARTÍCULO 36.-

1.   Todo voluntario de P.C se obliga  a cumplir estrictamente sus deberes
reglamentarios  cooperando con   su mayor esfuerzo e interés en cualquier
misión, ya sea esta de  prevención   o   de   socorro,   ayuda   y   rescate   de
víctimas,   evacuación,   asistencia, vigilancia y protección  de personas y bienes
con la finalidad de conseguir siempre  una actuación diligente, disciplinada y
solidaria en éstos y en cualquiera otra misión  que   dentro   de   su   ámbito
funcional,  pueda  serle  encomendada  por  los  mandos correspondientes.

2.   En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y normas
que rigen la organización.

3.   Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las
actividades propuestas en los lugares señalados y bajo el mando de la persona
correspondiente dentro de la organización o de la   autoridad de la que pudiera
depender en una determinada actuación.

4.  En ningún caso, el voluntario o el colaborador de P.C. actuarán como miembros
de la agrupación fuera de los actos de servicio.
No obstante,  podrá  intervenir,  con  carácter  estrictamente personal  y sin
vinculación alguna con la agrupación, en aquellos supuestos relacionados con su
deber como ciudadano empleando los conocimientos y experiencias derivados de
su actividad voluntaria.

 ARTÍCULO 37.-

1.  El  voluntario  de  P.C.  debe  cumplir  el  número  de  horas  comprometidas  con
la organización.
Dicho número de horas vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con
la agrupación.

2.   En cualquier  caso,  el tiempo comprometido no  podrá  ser  inferior  a 20  horas
anuales.

ARTÍCULO 38.-

En situación de emergencia o catástrofe el voluntario tiene obligación de
incorporarse, en el menor tiempo posible, a su lugar de concentración.

ARTÍCULO 39.-

El voluntario tiene obligación de poner en conocimiento de los jefes de la agrupación
la existencia de hechos que pueden suponer riesgos para las personas o los bienes.
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ARTÍCULO 40.-

1.   El Voluntario  tiene el  deber de conservar  y mantener  en perfecto estado  las
condiciones de uso del material y equipo que se le haya confiado.

2.   Los daños ocasionados en los mismos como consecuencia de trato indebido o
falta de cuidado será  responsabilidad del voluntariado.

3.  En cualquier caso, todo el material en poder del voluntariado será devuelto a la
agrupación  si  se  modificarán  las  circunstancias  que  aconsejen  o  habilitaron
tal depósito.

SECCIÓN 6ª. RECOMPENSAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 41.-

La actividad  altruista,  solidaria  y no  lucrativa  excluye toda  remuneración,  pero  no
impide el reconocimiento de los méritos del voluntario y, por tanto, la constancia de los
mismos  a efectos honoríficos.
Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las
posibles  faltas   cometidas   por   los   Voluntarios   que   llevarán   aparejadas   las
correspondientes sanciones.
Tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos, como las faltas y
sus sanciones serán anotadas en el expediente personal del interesado.

ARTÍCULO 42.-

1.   La valoración de las conductas meritorias que pueden merecer una
recompensa, siempre de carácter no material, corresponde al Alcalde.

2.  La iniciativa corresponde al Jefe del Servicio correspondiente o, en su defecto, al
de la Agrupación.

ARTÍCULO 43.-

La valoración   de las   conductas   meritorias   se   realizará   a través   de
reconocimientos públicos,   diplomas o medallas, además de otras distinciones que
pueda conceder el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas.

ARTÍCULO 44.-

1.  La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en
el presente Reglamento.

2.   Las infracciones  pueden  ser  consideradas leves,  graves  y muy
graves.

ARTÍCULO 45.-

1. Se consideran faltas LEVES:

a.   El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a
cargo del voluntario durante el cumplimiento de una misión.

b.   La desobediencia a los mandos del servicio cuando no afecte al servicio
que deba ser cumplido.
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c.   Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión por
un plazo máximo de 30 días.

ARTÍCULO 46.-

1. Se consideran faltas GRAVES:

a.   Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin
causa justificable.

b.  La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material y
distintivos de la A.V.P.C.

c. La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y
documentos del servicio a su cargo y custodia.

d.  La acumulación de tres faltas leves.

ARTÍCULO 47.-

1. Se consideran faltas MUY GRAVES:

a.  Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.

b.  Haber  sido  condenado  con  sentencia  firme  por  cualquier  acto  delictivo
a excepción  de aquellos derivados de accidente de circulación.

c.  Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.

d.  La agresión a cualquier miembro del servicio y la desobediencia que afecte
a la misión que deba cumplir.

e.  El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.

f. El consumo de drogas.

g.   El abuso de bebidas alcohólicas, especialmente durante la prestación de
sus servicios como voluntario.

2.  Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años y, en
su caso, con la expulsión de la A.V.P.C.

SECCIÓN  7ª   -  REVISIÓN  Y  SUSPENSIÓN  DEL  VINCULO
VOLUNTARIO/AGRUPACIÓN

ARTÍCULO 48.-

El voluntario tendrá derecho a un proceso justo y equitativo que garantice al máximo
la defensa en caso de sanciones reglamentarias.

ARTÍCULO 49.-

Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del
interesado, las pruebas, la defensa, la acusación  y el recurso.

ARTÍCULO 50.-
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1.  Son causas de la suspensión:

a.  La baja justificada.

b.  La sanción por falta.

c.   La inasistencia a las convocatorias durante 3 sesiones, o el incumplimiento
del número de horas marcadas para la prestación anual de servicios.

2.  Constituye baja justificada:

a.  La incorporación al servicio militar o prestación civil sustitutoria.

b.  El embarazo.

c.   La atención a recién nacidos o hijos menores.

d.  La enfermedad justificada.

e.   La realización de estudios o trabajo fuera de la localidad.

ARTÍCULO 51.-

1.  Son causas de la rescisión:

a.  La dimisión o renuncia.

b.  El cese.

2.   Cuando las circunstancias hagan que el voluntario dimita de su cargo lo
comunicará al Jefe de la Agrupación en el plazo más breve posible.

3.  El cese se produce como consecuencia de:

a.  Pérdida de la condición de residente.

b.  Expulsión como consecuencia de un procedimiento sancionador.

4.  La expulsión se comunicará inmediatamente al interesado.

ARTÍCULO 52.-

En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del
Voluntariado  con   la   Agrupación,   éste   devolverá   de   forma   inmediata   todo   el
material,  equipo  y acreditaciones que obren en su poder.

ARTÍCULO 53.-

En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que consten
los  servicios   prestados en la Agrupación de Voluntarios y causa por la que se
acordó la baja, remitiéndose copia a  la Dirección General de Política Interior de la
Junta de Andalucía.
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 ARTÍCULO 54.-

Quedan  derogadas,  cuantas  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  contradigan
al Presente Reglamento, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el
B.O.P. del Acuerdo de Aprobación Definitiva.

ANEXO I

Modelo de Solicitud de Incorporación a la Agrupación de Almadén de la Plata

Voluntarios de Protección Civil

EXCMO.AYUNTAMIENTO   DE   ALMADÉN DE LA PLATA  AGRUPACIÓN   DE
VOLUNTARIOS   DE PROTECCIÓN CIVIL
D.......................................................................residente  en  esta  localidad,  con  D.N.I.
número...........................expedido en.................................
El................de............................mayor de  edad,  nacido
el.................de...........................,con  domicilio en  esta
localidad,calle.....................................................................nº....................,a V.E:

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil  de este Ayuntamiento en la cual pueden participar los interesados,
con carácter altruista y voluntario, en las tareas de estudio  y prevención de
situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública,  así como
colaborar en la protección  y socorro de  las personas y los bienes cuando dichas
situaciones se produzcan.
Que conociendo que  esta  Agrupación  de Voluntarios queda  encuadrada orgánica y
funcionalmente  dentro  de  los  Servicios  de  gestión  de  emergencias  municipal que
dependan directamente de V.I.
Con el pleno  conocimiento y aceptación   de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  la
Agrupación  Local de Voluntarios de Protección Civil.

SOLICITA:

Ser  admitido como colaborador/voluntario  en  la  Agrupación  local de  Voluntarios  de
Protección Civil de este Ayuntamiento.

Fecha y Firma.

EXCMO. SR ALCALDE –PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA
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ANEXO II

Distintivo del voluntariado de protección civil del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.

Ayuntamiento de Almadén de la Plata

ANEXO III
MODELO DE TARJETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓN

DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL:

 EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

D.___________________________________
DNI._________________________________
Domicilio_____________________________

Esta tardeja caduca el__________________

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Almadén de la Plata a fecha de firma electrónica.

El Alcade, 

Fdo.: José Carlos Raigada Barrero.

Y VISTOS  los preceptos de legal aplicación contenidos en   los artículos
22.2.d)  y  49  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del
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Régimen Local; entre otras normas legales se propone al Pleno la adopción de
los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO. Aprobar inicialmente el REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN
DE  VOLUNTARIOS  DE  PROTECCIÓN  CIVIL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
ALMADÉN DE LA PLATA, en los términos en que figura en el expediente con la
redacción que se recoge en esta propuesta.

SEGUNDO. Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia
de los interesados, con publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios  del  Ayuntamiento,  por  el  plazo de treinta  días  para  que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
De no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el
Pleno.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento dirección https://sedealmadendelaplata.dipusevilla.es

TERCERO.  Facultar  al  Alcalde,  tan ampliamente como en derecho sea
necesario,  para suscribir  y firmar toda clase de documentos relacionados con
este asunto».

En Almadén de la Plata a fecha de firma electrónica.

EL Alcalde, 

Fdo.: José Carlos Raigada Barrero.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por
unanimidad, por nueve votos a favor de los Concejales presentes (5 del Grupo
Municipal C´s y cuatro del Grupo Municipal PSOE), se acuerda la aprobación de
la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente  se
procede a levantar la sesión, siendo las 13:46 horas, redactándose la presente
acta, de todo lo cual, yo, la Secretaria  doy fé”. 

        EL ALCALDE-PRESIDENTE, LA SECRETARIA-INTERVENTORA, 

                 Fdo.: José Carlos Raigada Barrero.                                                     Fdo.: Débora Monge Carmona.
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