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GERENA
1RKDELpQGRVHSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVGXUDQWHHOSOD]RGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRVHGHFODUDODHOHYDFLyQDXWRPiWLFDDGH¿QLtivo del acuerdo de creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Gerena y de aprobación inicial Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Gerena, adoptado en sesión ordinaria
de pleno de fecha 13 de mayo de 2021, y cuyo texto íntegro se publica, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
5(*/$0(172'(/$$*583$&,Ï1'(92/817$5,26'(3527(&&,Ï1&,9,/'(*(5(1$

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en sus artículos 25, 2, c) y 26, 1,c) atribuye a los municipios, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la competencia para la prestación del Servicio
de Protección Civil, de ejercicio obligatorio en aquellos municipios que tengan más de 20.000 habitantes. En los de menos habitantes
y para facilitar a los vecinos de nuestro término municipal la prestación voluntaria de los Servicios de Protección Civil, cuyo deber de
colaboración, le viene constitucionalmente impuesto, bajo el nombre de Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, se crea
este instrumento operativo de colaboración ciudadana, que se regirá por la legislación básica del Estado y por la que, en su desarrollo,
dicte la Comunidad Autónoma Andaluza.
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Gerena.
/DLQVWUXPHQWDFLyQGHXQDEDVHRUJDQL]DWLYDTXHSHUPLWDXQDH¿FD]SURWHFFLyQGHODVSHUVRQDV\ELHQHVHQVLWXDFLRQHVGHHPHUgencia, de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, es el fundamento y principal objetivo de la Ley 2/1985, de 21 de enero sobre
Protección Civil, como regulación del desarrollo y cumplimiento de los deberes de la ciudadanía impuestos por el número 4 del artículo
30 de la Constitución Española. Dicha Ley ha sido sustituida por la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección que
protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencia y catástrofes originadas por
causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada. En su artículo 7.2. se prevé que la participación
de la ciudadanía en las tareas de Protección Civil puede canalizarse a través de las entidades de voluntariado, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes y en las normas reglamentarias de desarrollo.
Las actuaciones de voluntariado recogidas en el presente reglamento se rigen según lo dispuesto en la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado, artículo 6. Ámbitos de actuación, que determina en su letra j) lo siguiente: «Voluntariado de Protección Civil,
que colabora regularmente en la gestión de las emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de Protección Civil, sin perjuicio del deber de la ciudadanía en los casos de grave riesgo, catástrofes o calamidad pública, como expresión y meGLRH¿FD]GHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQODUHVSXHVWDVRFLDODHVWRVIHQyPHQRVHQORVWpUPLQRVTXHHVWDEOH]FDQODVQRUPDVDSOLFDEOHVª
La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, en su artículo 26.1. establece que los municiSLRVSDUWLFLSDQHQODVWDUHDVGH3URWHFFLyQ&LYLOFRQFDSDFLGDGJHQHUDOGHSODQL¿FDFLyQ\DFWXDFLyQFRUUHVSRQGLpQGROHVI 3URPRYHU
la vinculación ciudadana a través del voluntariado. De acuerdo con el artículo 28 de la citada Ley, la Administración de la Junta de
Andalucía y la Administración Local podrán articular cauces de colaboración voluntaria y altruista de la ciudadanía en las tareas de
3URWHFFLyQ&LYLOHVWDEOHFLHQGRHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHJUDFLyQGHODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVD¿QGHUHDOL]DUWDUHDVGHFRODERUDFLyQHQ
labores de Prevención, socorro y rehabilitación. Asimismo, el artículo 29 dispone que corresponde a las Entidades Locales la adopción
de acuerdos de creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil en su ámbito territorial.
El Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dota a las entidades locales de un marco normativo que les sirve
para la elaboración de los reglamentos de Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil.
CAPÍTULO I
Reglamento
$UWtFXOR/D$JUXSDFLyQ/RFDOGH9ROXQWDULRVGH3URWHFFLyQ&LYLOGHO$\XQWDPLHQWRGH*HUHQDHVXQDRUJDQL]DFLyQHVSHcializada para la participación ciudadana por vía de colaboración, e instrumentaciónGHH¿FD]DSR\RDODFRRUGLQDFLyQSUHYHQWLYD\
operativa de las acciones públicas directamente encaminadas a la protección de personas y bienes frente a los riesgos y daños provocaGRVSRUVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLDFDWDVWUy¿FDVRGHFDODPLGDGS~EOLFDFRQODV¿QDOLGDGHVLQPHGLDWDVGHHYLWDUODVUHGXFLUVXVHIHFWRV
reparar sus consecuencias y en su caso, corregir y eliminar las causas de tan perjudiciales efectos.
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil tiene también como objeto, colaborar para garantizar la coordinación
preventiva y operativa, mediante la participación en la realización de actividades que permitan evitar las situaciones de grave riesgo
colectivo, catástrofe o calamidad pública, reducir sus efectos, reparar los daños y, en su caso, contribuir a corregir las causas productoras de los mismos.
$VtPLVPRWLHQHFRPRREMHWLYRODIRUPDFLyQGHOFLXGDGDQRHQPDWHULDGH3URWHFFLyQ&LYLOPHGLDQWHORVSODQHVHVSHFt¿FRVTXH
se establezcan desde el área de Seguridad Ciudadana.
Igualmente, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil colaborará en los eventos que organice el municipio y en los
dispositivos de acción social.
$UWtFXOR/DRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Gerena, como
modalidad de incorporación de la ciudadanía a las actividades de esta, se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, así como
las instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general, se dicten por el Ministerio del Interior, por la Dirección General
de Protección Civil o por el Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía.
$UWtFXOR3RGUiQYLQFXODUVHDOD$JUXSDFLyQ/RFDOGH9ROXQWDULRVGH3URWHFFLyQ&LYLOGH*HUHQDODVSHUVRQDVItVLFDVTXH
se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar actividades de interés general con carácter voluntario y sin ánimo
de lucro, dentro de los programas propios de Protección Civil y que reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento General de
Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil de Andalucía.
$UWtFXOR$VtPLVPRODDFWLYLGDGYROXQWDULDGHORVLQWHUHVDGRVHVLQGHSHQGLHQWHGHODREOLJDFLyQTXHFRPRYHFLQRVSXGLHUD
FRUUHVSRQGHUOHVHQUHODFLyQFRQODUHDOL]DFLyQGHODSUHVWDFLyQSHUVRQDOREOLJDWRULDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH3URWHFFLyQ&LYLO
CAPÍTULO II
2UJDQL]DFLyQ
$UWtFXOR/DFRODERUDFLyQYROXQWDULD\SRUWLHPSRGHWHUPLQDGRGHORVYHFLQRVHQ3URWHFFLyQ&LYLOGH*HUHQDVHUHDOL]DUi
mediante su incorporación a esta Agrupación Local de Voluntarios.
$UWtFXOR/D$JUXSDFLyQGHSHQGHUiGLUHFWDPHQWHGHOD$OFDOGtDFRPRPi[LPRyUJDQRUHVSRQVDEOH\-HIDWXUD/RFDOGH3URtección Civil, que podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en la Concejalía Delegada. No obstante, la Agrupación se encuadrará,
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orgánica y funcionalmente, en el Área de Seguridad Ciudadana. A excepción de cuando se actúe dentro del marco de intervención de
un plan de emergencia, en cuyo caso dependerá funcionalmente de la persona titular de la dirección de dicho plan.
$UWtFXOR/DYLQFXODFLyQGHODVSHUVRQDVYROXQWDULDVFRQHO$\XQWDPLHQWRQRWLHQHHOFDUiFWHUGHUHODFLyQODERUDORDGPLQLVtrativa, sino tan sólo de colaboración voluntaria para la prestación de servicios, de modo gratuito y altruista, como medio de realización
de acciones humanitarias y de solidaridad social que constituyen el fundamento de la actividad de Protección Civil. Los miembros del
voluntariado no reclamarán al Ayuntamiento retribución ni premio alguno, no obstante los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que se pudieran ocasionar a los miembros del voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán
por cuenta de la Administración o entidad pública para el que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado,
salvo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones.
$UWtFXOR3RGUiQLQFRUSRUDUVHDOD$JUXSDFLyQ/RFDOGH9ROXQWDULRVGH3URWHFFLyQ&LYLOFRPR&RODERUDGRUHVHQPLVLRQHV
GHRULHQWDFLyQDVHVRUDPLHQWR\DVLVWHQFLDWpFQLFDODVSHUVRQDVFRQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDVX¿FLHQWHHQHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOYRcación relacionada con algunas de las entidades de este Servicio Público.
Podrán integrarse como miembros del voluntariado de Protección Civil de la Agrupación de Gerena, las personas residentes
en la localidad o en alguna otra por razones de operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia.
$UWtFXOR/DLQFRUSRUDFLyQDOD$JUXSDFLyQVHKDUiVLHPSUHHQYLUWXGGHVROLFLWXGGHSHUVRQDLQWHUHVDGD3RGUiQDFFHGHU
a la condición de Miembro del Voluntariado de Protección Civil de Gerena, toda persona física que cumpla los siguientes requisitos:
D 6HUPD\RUGHHGDG\WHQHUSOHQDFDSDFLGDGGHREUDU
E 1RSDGHFHUHQIHUPHGDGQLGLVFDSDFLGDGItVLFDSVtTXLFDRVHQVRULDOTXHLPSLGDHMHUFHUQRUPDOPHQWHIXQFLRQHVGHYROXQtariado de Protección Civil.
F $FRPSDxDUGHXQDGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHQRKDOODUVHLQKDELOLWDGRSDUDIXQFLRQHVS~EOLFDVSRUVHQWHQFLD¿UPH\GHO
compromiso formal de conocer y aceptar el contenido de este Reglamento, así como de los dispuesto en la normativa vigente sobre Protección Civil y de ejecutar las tareas que se le encomiendan por las autoridades competentes o sus delegados
o agentes.
G 5HDOL]DU&XUVR%iVLFRGH3URWHFFLyQ&LYLOLPSDUWLGRSRUHO$\XQWDPLHQWRGH*HUHQDKDVWDWDQWRSXHGDOOHYDUVHDFDER
y superar el curso de formación básica para voluntariado de Protección Civil, según lo dispuesto en el artículo 19, del
Decreto 159/2016, de 4 de octubre.
$UWtFXOR/DFRQGLFLyQGHPLHPEURGHOD$JUXSDFLyQ/RFDOGH9ROXQWDULRVGH3URWHFFLyQ&LYLOIDFXOWD~QLFDPHQWHSDUD
realizar las actividades propias de la misma en relación con situaciones preventivas o de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
$UWtFXOR/D$JUXSDFLyQOOHYDUiDFDERODVIXQFLRQHVTXHOHJDOPHQWHVHOHHQFRPLHQGHQ
En funciones de prevención:
D &RODERUDUHQWDUHDVGHHODERUDFLyQGLYXOJDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHORV3ODQHVGH3URWHFFLyQ&LYLOGHiPELWRORFDO
E &RODERUDUHQWDUHDVGHHODERUDFLyQGLYXOJDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHORV3ODQHVGH$XWRSURWHFFLyQ
F 5HDOL]DUGHFDPSDxDVGLYXOJDWLYDVHQPDWHULDGH3URWHFFLyQ&LYLO
G 3DUWLFLSDUHQFDPSDxDV\SODQHVIRUPDWLYRVRUJDQL]DGRVSRUHO6HUYLFLR/RFDOGH3URWHFFLyQ&LYLO
H $SR\DUDORVVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVHQGLVSRVLWLYRVGHFDUiFWHUSUHYHQWLYR
En funciones operativas:
I 3DUWLFLSDUHQGLVSRVLWLYRVGHFDUiFWHURSHUDWLYR
J $SR\DUVHJ~QSURFHGLPLHQWRVSUHHVWDEOHFLGRVDORVVHUYLFLRVRSHUDWLYRVGHHPHUJHQFLDUXWLQDULRVERPEHURVVDQLWDULRV
policía local.
K &RODERUDUHQGLVSRVLWLYRVORJtVWLFRV\GHDFFLyQVRFLDOHQHPHUJHQFLDV,QFHQGLRVLQXQGDFLRQHVWHUUHPRWRV
L $FWLYDGRHO3ODQGH3URWHFFLyQ&LYLOGHiPELWR/RFDOGHVDUUROODUODVIXQFLRQHVHVWDEOHFLGDVDOUHVSHFWRHQHOPLVPR
A estas funciones las personas voluntarias en función de su capacidad y preparación.
En sus actuaciones las personas voluntarias de Protección Civil deberán atenerse a los principios de no discriminación, solidaridad, pluralismo y todos aquellos que inspiran la convivencia en una sociedad democrática.
$UWtFXOR/D$JUXSDFLyQGH9ROXQWDULRVGH3URWHFFLyQ&LYLOTXHGDHQFXDGUDGDRUJiQLFD\IXQFLRQDOPHQWHHQGRV©VHFFLRQHVªGHODVTXHGHSHQGDQORVVHUYLFLRVGH3URWHFFLyQ&LYLO
*UXSRGH3UHYHQFLyQ\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRV
*UXSRGHLQWHUYHQFLyQRSHUDWLYR)RUPDGRSRUGLVWLQWRV(TXLSRV(VWDHVWUXFWXUDVHUiGHFDUiFWHUÀH[LEOHDMXVWiQGRVHDODV
necesidades del servicio y a los medios humanos disponibles.
$UWtFXOR /D$JUXSDFLyQ GH 9ROXQWDULRV GH 3URWHFFLyQ &LYLO VH HVWUXFWXUDUi IXQFLRQDOPHQWH \ TXHGD HVWDEOHFLGD GH OD
siguiente forma:
±-HIDWXUDGH$JUXSDFLyQVXFRPHWLGRHVGLULJLU\FRRUGLQDUOD$JUXSDFLyQDQLYHORSHUDWLYR\DGPLQLVWUDWLYR6HHQFDUJDGH
HVWDUHQFRQWDFWRFRQRWURVFXHUSRVGHHPHUJHQFLDVSDUDODFRUUHFWDJHVWLyQGHOSODQGHHPHUJHQFLDVRGLVSRVLWLYRD¿QGH
que los voluntarios estén perfectamente coordinados con el resto de servicios.
±6XEMHIDWXUDGH$JUXSDFLyQVXFRPHWLGRHVOOHYDUDFDERODODERUHVSURSLDVGHO-HIHGH$JUXSDFLyQHQFDVRGHDXVHQFLDGH
este, y en caso de estar ambos, su labor será la de coordinar los voluntarios, permitiendo al Jefe de Agrupación más margen
para una coordinación más amplia con el resto de servicios de emergencias.
±-HIDWXUDGHVHFFLyQVXFRPHWLGRHVOOHYDUDFDERODRUJDQL]DFLyQ\FRQWUROGHVXVHFFLyQFXDQGRVHUHTXLHUDORVVHUYLFLRV
de la misma.
G 3HUVRQDV YROXQWDULDV \ FRODERUDGRUHV VX ODERU GHSHQGLHQGR GH VX PiV LQPHGLDWR VXSHULRU HV VHJXLU ODV LQVWUXFFLRQHV
UHFLELGDVHQODSODQL¿FDFLyQGHOSUHYHQWLYRGDUQRYHGDGHV\UHSRUWDUGHFXDOHVTXLHUDTXHVHDQODVLQFLGHQFLDVRFXUULGDVHQ
su punto de control o cualquier otro puesto que se le designe.
$UWtFXOR/D-HIDWXUDGHOD$JUXSDFLyQ/RFDOGH9ROXQWDULRVVHUiGHVLJQDGDSRUOD$OFDOGtDDSURSXHVWDGHOD&RQFHMDOtD
de Seguridad Ciudadana.
$UWtFXOR/D6XEMHIDWXUDGHOD$JUXSDFLyQ/RFDOGH9ROXQWDULRVVHUiGHVLJQDGDSRUOD$OFDOGtDDSURSXHVWDGHOD-HIDWXUD
de la Agrupación.
$UWtFXOR/DV-HIDWXUDVGHODVGLIHUHQWHVVHFFLRQHVVHUiQGHVLJQDGDVGLUHFWDPHQWHSRUOD-HIDWXUDGHOD$JUXSDFLyQRtGDOD
subjefatura de la misma y contará con el Visto Bueno de la Alcaldía.
$UWtFXOR7RGRV ORVFRPSRQHQWHVGHOD$JUXSDFLyQRVWHQWDUiQVREUHHOODGRL]TXLHUGRGHOSHFKRHOGLVWLQWLYRTXHOHV
LGHQWL¿FDUiHQWRGRPRPHQWRFRPRYROXQtarios de Protección Civil, con la mención del municipio de Gerena.
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$UWtFXOR/DMefatura de la Agrupación Local de Protección Civil elaborará las normas internas de carácter general o especial que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Reglamento, así como para la regulación de la actividad de la Agrupación
Local de Voluntarios de Protección Civil. La aprobación de estas normas corresponderá a la Alcaldía, por ejercer la Jefatura Local de
Protección Civil, o por delegación de ésta, a la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana. Con independencia de las normas aludidas se aprobarán, editarán y distribuirán los manuales de actuación que proceda.
CAPÍTULO III
)RUPDFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWR
$UWtFXOR /D IRUPDFLyQ WHQGUi FRPR ¿QDOLGDG OD RULHQWDFLyQ GH ORV DVSLUDQWHV D PLHPEURV GH OD$JUXSDFLyQ /RFDO GH
Voluntarios de Protección Civil sobre los conocimientos básicos relacionados con la caracterización de este servicio público, así como
FRQWULEXLUDODVHOHFFLyQGHORVTXHSURFHGD\IDFLOLWDUODFDSDFLWDFLyQGHHVWRVSDUDLQFRUSRUDUVHHQFRQGLFLRQHVGHH¿FDFLDDODFRUUHVpondiente unidad de intervención.
$UWtFXOR/DDFWLYLGDGIRUPDWLYDVHDUWLFXODUiGHOVLJXLHQWHPRGR
D &XUVLOORVGHRULHQWDFLyQGHDVSLUDQWHVDOYROXQWDULDGRGH3URWHFFLyQ&LYLO
E &XUVRVGHIRUPDFLyQEiVLFDGHORVDVSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRVSDUDLQFRUSRUDUVHDOD$JUXSDFLyQ
F &XUVRVGHSHUIHFFLRQDPLHQWRSDUDORVYROXQWDULRVSHUWHQHFLHQWHVDOD$JUXSDFLyQ
G (MHUFLFLRVSUiFWLFRVFRQFDUiFWHUSHULyGLFRSDUDODPHMRUDSHUPDQHQWHGHODSUHSDUDFLyQGHORVFRPSRQHQWHVGHOD$JUXSDción. Los cursos tendrán un contenido teórico-práctico determinado de conformidad con la normativa.
Podrán adscribirse los Voluntarios de la Agrupación a aquellos cursos, jornadas o seminarios que, organizados por el Ayuntamiento, tengan relación con las actuaciones de la Agrupación y puedan complementar la formación de sus integrantes.
CAPÍTULO IV
'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV
$UWtFXOR/DSHUVRQDYROXQWDULDGH3URWHFFLyQ&LYLOWLHQHORVVLJXLHQWHVGHUHFKRV
D 8VDUORVHPEOHPDVGLVWLQWLYRV\HTXLSRVGHOD$JUXSDFLyQDVtFRPRORVGHODFDWHJRUtDTXHOHFRUUHVSRQGDHQWRGRVORV
actos públicos en los que sea requerido.
E 5HFLELUXQDDFUHGLWDFLyQVX¿FLHQWHSRUSDUWHGHO$\XQWDPLHQWRHQHOTXHSUHVWDVXVVHUYLFLRV
F $GRSWDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVTXHFRQOOHYHQSHOLJURVLQQHFHVDULRVSDUDpORSDUDWHUFHURV
G 2EWHQHUWRGRHODSR\RPDWHULDOGHODRUJDQL]DFLyQDVtFRPRQRUHFLELULQWHUIHUHQFLDVHQVXDFWLYLGDGSULQFLSDOFRPRFRQsecuencia de actuaciones voluntarias.
$UWtFXOR/DSHUVRQDYROXQWDULDGH3URWHFFLyQ&LYLOSRGUiHOHYDUGLUHFWDPHQWHVXVSHWLFLRQHVVXJHUHQFLDV\UHFODPDFLRQHV
a la Alcaldía, Concejalía Delegada o a la persona funcionaria competente.
$UWtFXOR/RVULHVJRVHQHOVHUYLFLRGHODSHUVRQDYROXQWDULDHVWDUiQFXELHUWRVSRUXQVHJXURGHDFFLGHQWHVSDUDDTXHOORV
que pudieran sobrevenirle durante su actuación, abarcando indemnizaciones por disminución física, invalidez temporal o permanente,
fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica.
$UWtFXOR/DSHUVRQDYROXQWDULDGH3URWHFFLyQ&LYLOVHREOLJDDFXPSOLUHVWULFWDPHQWHVXVGHEHUHVUHJODPHQWDULRV\VLHPpre respetará los principios, acuerdos y normas que rigen la organización, cooperando con su mayor esfuerzo, interés y disciplina en
cualquier misión de socorro, ayuda y rescate de víctimas, de su evacuación, asistencia, vigilancia y protección de las personas y bienes,
así como en toda misión que le encomienden los mandos de la organización o las autoridades de quien dependa durante su actuación.
$UWtFXOR/DSHUVRQDYROXQWDULDGH3URWHFFLyn Civil tiene los siguientes deberes:
D 8VDUORVHPEOHPDVGLVWLQWLYRV\HTXLSRVGHOD$JUXSDFLyQDVtFRPRORVGHODFDWHJRUtDTXHOHFRUUHVSRQGDHQFDVRVGH
LQWHUYHQFLyQHVSHFLDOVLQLHVWURVRFDODPLGDGHVDHIHFWRVGHLGHQWL¿FDFLyQ
E &XPSOLUFRQXQQ~PHURGHKRUDVPtQLPRGHKRUDVWULPHVWUDOHV$OQRFXPSOLUVHVLQMXVWL¿FDFLyQDOJXQDVHUtDGDGRGH
baja.
F ,QFRUSRUDUVHDODPD\RUEUHYHGDGSRVLEOHDVXOXJDUGHFRQFHQWUDFLyQHQFDVRGHFDWiVWURIHRHPHUJHQFLD
G 3RQHUHQFRQRFLPLHQWRGHORVPDQGRVGHOD$JUXSDFLyQRDXWRULGDGHVODH[LVWHQFLDGHKHFKRVTXHSXHGDQVXSRQHUULHVJRV
para las personas o los bienes.
$UWtFXOR(QQLQJ~QFDVRODSHUVRQDYROXQWDULDGH3URWHFFLyQ&LYLODFWXará como tal miembro fuera de los actos de servicio, salvo que estuviera autorizado para ello.
$UWtFXOR/DSHUWHQHQFLDGHODSHUVRQDYROXQWDULDDOD$JUXSDFLyQ/RFDOGH9ROXQWDULRVGH3URWHFFLyQ&LYLOHVJUDWXLWD\
KRQRUt¿FDVLQGHUHFKRDUHFODPDUDO$\XQWDPLHQWRUHWULEXFLyQQLSUHPLRDOJXQR(OYROXQWDULRWLHQHGHUHFKRDVHUUHVDUFLGRGHDTXHOORV
gastos que se originen como consecuencia de la prestación del Servicio.
$UWtFXOR/DSHUVRQDYROXQWDULDWLHQHODREOLJDFLyQGHPDQWHQHUHQSerfectas condiciones de uso el material y equipo que
SXGLHUDVHUOHFRQ¿DGRGHYROYLpQGRORHQFDVRGHFDXVDUEDMDHQOD$JUupación.
$UWtFXOR/DSHUVRQDYROXQWDULDWLHQHGHUHFKRDSHUFLELUGLHWDVSRUYDORUGHORUHFRJLGRVREUHHOJUXSRHQHODQH[R,,GHO
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
CAPÍTULO V
5HFRPSHQVDV\VDQFLRQHV
$UWtFXOR/DVFRQGXFWDVGHORVFRPSRQHQWHVGHOD$JUXSDFLyQ/RFDOGH9ROXQWDULRVGH3URWHFFLyQ&LYLOVHUiQREMHWRGH
valoración por los procedimientos que se establezcan en las correspondientes instrucciones de desarrollo de este Reglamento.
Se distinguirán como proceda las conductas meritorias y se sancionarán, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, las infracciones a lo previsto en el mismo. La valoración corresponderá a la Alcaldía o Concejalía Delegada de Seguridad a
propuesta de la Jefatura de la Agrupación Local de Protección Civil. Las recompensas y sanciones se anotarán en el expediente personal
del interesado.
$UWtFXOR $TXHOODV DFWXDFLRQHV PHULWRULDV TXH LPSOLTXHQ XQ QLYHO GH GHGLFDFLyQ VXSHULRU D ORV GHEHUHV RUGLQDULRV GHO
servicio o riesgos para la vida o integridad de los voluntarios, podrán ser reconocidas o recompensadas conforme a lo dispuesto en el
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Reglamento de Condecoraciones y Distinciones de los Cuerpos de Seguridad del Ayuntamiento de Gerena, así como mediante otras
distinciones que puedan conceder las distintas Administraciones Públicas, o entidades privadas, en su caso.
$UWtFXOR/DVLQIUDFFLRQHVDORGLVSXHVWRHQHVWH5HJODPHQWRVHVDQFLRQDUiQSUHYLDODWUDPLWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWH
expediente.
No se podrán imponer sanciones sin audiencia del interesado. Las faltas se consideran leves, graves y muy graves.
Se estimarán como faltas leves y se sancionarán con apercibimiento o suspensión de hasta un mes, atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes:
(OGHVFXLGRHQODFRQVHUYDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHOHTXLSR\PDWHULDOTXHWXYLHUDDVXFDUJRHQHOFXPSOLPLHQWRGHODV
misiones encomendadas.
/DGHVREHGLHQFLDDORVPDQGRVGHO6HUYLFLRFXDQGRHOORQRVXSRQJDPDOWUDWRGHSDODEUD\REUD\DIHFWHDOVHUYLFLRTXH
deba cumplirse.
/DFRPSDUHFHQFLDDOVHUYLFLRFRQVtQWRPDVGHHPEULDJXH]
/DVGHPiVLQIUDFFLRQHVXRPLVLRQHVFRQFDUiFWHUOHYHDOSUHVHQWH5HJODPHQWR
Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión desde uno a seis meses, atendiendo a las circunstancias que
concurran las siguientes:
1HJDUVHDOFXPSOLPLHQWRGHODVPLVLRQHVHQFRPHQGDGDVVLQFDXVDDSDUHQWH
/DXWLOL]DFLyQIXHUDGHORVDFWRVSURSLRVGHO6HUYLFLRGHOHTXLSRPDWHULDO\GLVWLQWLYRVGH3URWHFFLyQ&LYLO
(OGHWHULRURSRUQHJOLJHQFLDSpUGLGDGHOHTXLSRPDWHULDOELHQHV\GRFXPHQWRVGHO6HUYLFLRDVXFDUJR\FXVWRGLD
1HJDUVHDOFXPSOLPLHQWRGHODVPLVLRQHVTXHOHVHDQHQFRPHQGDGDVVLQFDXVDMXVWL¿FDEOH
/DIDOWDGHUHVSHWRRLQVXOWRV
/DDFXPXODFLyQGHWUHVIDOWDVOHYHV
Se consideran faltas muy graves y serán causa de expulsión, las siguientes:
'HMDUGHFXPSOLUVLQFDXVDMXVWL¿FDGDODVH[LJHQFLDVIXQGDPHQWDOHVGHOVHUYLFLR
+DEHUVLGRVDQFLRQDGRUHLWHUDGDPHQWHSRUIDOWDVJUDYHV
1RFXPSOLUHOQ~PHURPtQLPRGHKRUDVUHFRJLGDVHQHVWH5HJODPHQWRFRPRREOLJDFLyQGHORVYROXQWDULRV
+DEHUVLGRFRQGHQDGRSRUFXDOTXLHUDFWRGHOLFWLYRDH[FHSFLyQGHODVFRQGHQDVGHULYDGDVGHDFFLGHQWHVGHFLUFXODFLyQX
otros delitos culposos.
8WLOL]DURH[KLELULQGHELGDPHQWHODVLGHQWL¿FDFLRQHVGHO6HUYLFLR
/DDJUHVLyQGHSDODEUD\REUDDFXDOTXLHUPLHPEURGHO6HUYLFLR\ODGHVREHGLHQFLDJUDYHTXHDIHFWHDODPLVLyQTXHGHED
cumplirse.
(OLQFXPSOLPLHQWRGHODVVDQFLRQHVGHVXVSHQVLyQTXHOHIXHUDQLPSXHVWDV
/DLQJHVWDGHEHELGDVDOFRKyOLFDVGXUDQWHODSUHVWDFLyQGHVXVHUYLFLRFRPRYROXQWDULR
CAPÍTULO VI
5HVFLVLyQGHOYtQFXORFRQODDJUXSDFLyQ
$UWtFXOR/DUHODFLyQGHFRODERUDFLyQYROXQWDULDFRQHO$\XQWDPLHQWRVHWHUPLQDUiDSHWLFLyQGHODSHUVRQDLQWHUHVDGDR
SRUVXIDOOHFLPLHQWRGHFODUDFLyQGHLQFDSDFLGDGVROLFLWXGGHEDMDWHPSRUDORGH¿QLWLYDSRUH[SXOVLyQRTXHGDULQFOXVRHn situación de
LQKDELOLWDFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGHFDUJRVS~EOLFRVSRUVHQWHQFLD¿Ume.
$UWtFXOR 6H FRQVLGHUD EDMD WHPSRUDO HQ OD$JUXSDFLyQ /RFDO GH 9ROXQWDULRV GH 3URWHFFLyQ &LYLO OD VXVSHQVLyQ GH OD
DFWLYLGDGHQODPLVPDFRPRFRQVHFXHQFLDGHVDQFLyQODDXVHQFLDLQIHULRUDWUHVPHVHVTXHWHQJDPRWLYRVMXVWL¿FDGRVTXHKD\DVLGR
comunicada oportunamente, así como la interrupción de la prestación por motivos de trabajo, por embarazo, atención del recién nacido
o enfermedad.
$UWtFXOR6HUiFDXVDGHEDMDGH¿QLWLYDHQOD$JUXSDFLyQ/RFDOGH9ROXQWDULRVGH3URWHFFLyQ&LYLOODSHWLFLyQGHODSHUVRQDLQWHUHVDGDRVXLQFRPSDUHFHQFLDSRUWLHPSRVXSHULRUDWUHVPHVHVVLQFDXVDMXVWL¿FDGDDODDFWLYLGDGRUGLQDULDRHVSHFLDOTXHOH
corresponda.
$UWtFXOR8QDYH]DFRUGDGDODEDMD\QRWL¿FDGDDODSHUVRQDLQWHUHVDGDSRUHVWHVHSURFHGHUiDODLQPHGLDWDHQWUHJDGHOD
documentación de identidad, distintivo, uniformidad, equipo y material que le haya sido adjudicado por el Ayuntamiento.
$UWtFXOR(QWRGRFDVRVHH[SHGLUiDSHWLFLyQGHODSHUVRQDLQWHUHVDGDXQFHUWL¿FDGRHQHOTXHFRQVWHQORVVHUYLFLRVSUHVtados en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil y la causa por la que se acordó la baja.
DISPOSICIONES FINALES
1.ª Por la Alcaldía, Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana o por la Jefatura de la Agrupación de Protección Civil, se
dictarán las instrucciones y directrices que sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Reglamento.
2.ª Este Reglamento, una vez aprobado por el Pleno, entrará en vigor a los 15 días contados a partir del día siguiente a la publiFDFLyQGHOWH[WRtQWHJURHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDVHJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GH%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Este Reglamento, se adaptará automáticamente a las normas con rango de Ley, que se dicten, en los sucesivo, y en todo caso,
DODVGLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHVHPDQDGDVGHO*RELHUQR\GHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRUHLQFOXVRDODVFLUFXODUHVHLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDV
que dicten la Dirección General de Protección Civil o el Servicio de Protección Civil, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 70 de la L.R.B.R.L.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
cualquier otro recurso que estimen oportuno.
En Gerena a 14 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
8W-6421
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025Ï1'(/$)5217(5$
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2021, aprobó el proyecto de actuación en
VXHORQRXUEDQL]DEOHSDUD©0HMRUDGHOVLVWHPDGH¿OWUDFLyQGHORVKRUQRV\\PHMRUDGHSODQWDGHKLGUDWDFLyQªHQ&DUUHWHUD$
Morón-Montellano, km. 3, polígono 78, parcela 90, de este término municipal, incoado a instancias de Andaluza de Cales, S.A., según
documento redactado por el Ingeniero Industrial don David Mudarra Perales, colegiado 3289, sin visar.
&RQWUDHOPHQFLRQDGRDFXHUGRTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDFDEHLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHO
SOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXQRWL¿FDFLyQDQWHHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRFRQ
competencia territorial, según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1.988, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de
Julio, o en su caso ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso
que se estime procedente.
En Morón de la Frontera a 29 de junio de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
36W-6100-P
————
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha de 12 de julio de 2021se acordó:
3XQWRWHUFHUR$SUREDFLyQGH¿QLWLYDGHODPRGL¿FDFLyQGHODSODQWLOODGHSHUVRQDOSDUDSOD]D2¿FLDO3ROLYDOHQWHGH0DQWHQLPLHQWR
3ULPHUR²&RQIHFKDGHIHEUHURGHVHLQLFLySRUOD$OFDOGtDH[SHGLHQWHSDUDOOHYDUDFDERODPRGL¿FDFLyQGHOD
plantilla municipal aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 5 de mayo de 2017.
Segundo.— Con fecha de 16 de febrero de 2021, se emitió, por los Servicios Municipales, informe en el que se detallaban los
FRPSOHPHQWRVTXHVHGHEHQGHPRGL¿FDU
Tercero.— Con fecha 22 de febrero de 2021, se emitió, por Intervención, informe sobre el gasto que, en su caso, implica la
PRGL¿FDFLyQGHODSODQWLOOD
&XDUWR²&RQIHFKDGHPDU]RGHHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHODSODQWLOODIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO3OHQR
GHOD&RUSRUDFLyQVRPHWLpQGRORDLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUSOD]RGHTXLQFHGtDVPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
ODSURYLQFLDQGHIHFKDGHDEULOGH
Quinto.— Durante el período de información pública, no se han presentado alegaciones.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable
procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación de acuerdo con el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía-Presidencia
propone al Pleno:
3ULPHUR²$SUREDUGH¿QLWLYDPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHODSODQWLOODPXQLFLSDOTXHWLHQHSRUREMHWRODPRGL¿FDFLyQGHORV
siguientes complementos en la plaza que a continuación se detalla:
2¿FLDO3ROLYDOHQWH
de Mantenimiento

1 plaza Grupo: E2

Nivel complemento
de destino:12

Oposición

Propiedad

Administración
Especial

Operario

&XDUWR²3XEOLFDUHOWH[WRtQWHJURGHOSUHVHQWHDFXHUGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Quinto.— Comunicar el presente acuerdo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma respectiva dentro del
plazo de treinta días desde su aprobación.
En Olivares a 15 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
6W-6446
————
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha de 12 de julio de 2021se acordó:
3XQWRFXDUWR$SUREDFLyQGHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHODSODQWLOODGHSHUVRQDO
9LVWRHOH[SHGLHQWHWUDPLWDGRSDUDODPRGL¿FDFLyQGHODSOD]DGH$JHQWHGH3ROLFtD/RFDO
Atendido que en relación con las propuestas que se incorporan a la plantilla de personal para el ejercicio 2017, consistentes en
PRGL¿FDFLyQHQODQRPHQFODWXUDGHODGHQRPLQDFLyQGHOD3OD]DSRUOD6HFUHWDULD*HQHUDOVHKDHPLWLGRLQIRUPHGHIHFKDGHMXOLR
de 2021.
Visto el informe favorable emitido por la Intervención General y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 172 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.
(QUHODFLyQFRQODSURSXHVWDTXHVHPRGL¿FDHQODSODQWLOODSDUDHOHMHUFLFLRFRQVLVtentes en la nomenclatura de la plaza
de Agente de Policía Local.
Teniendo en cuenta que:
Primero.— La propuesta ha sido negociada con las representaciones sindicales en la Mesa General de Negociación reunida en
el día 5 de julio de 2021, en los términos del art. 34 y 37 c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico
el Empleado Público.
Segundo.— En relación a la plantilla, dispone el art. 126.1 del Texto Refundido de Régimen Local que deberán comprender
WRGRVORVSXHVWRVGHWUDEDMRGHELGDPHQWHFODVL¿FDGRVUHVHUYDGRVDIXQFLRQDULRVSHUVRQDOODERUDO\HYHQWXDOVHDSUREDUiQDQXDOPHQWH
con ocasión del presupuesto -y con sus mismos trámites, por tanto, de aprobación inicial, exposición pública durante quince días y
DSUREDFLyQGH¿QLWLYD\DTXHVHDSUXHEDHQHOVHQRGHXQ~QLFRSURFHGLPLHQWRHOGHO3UHVXSXHVWR\KDEUiQGHUHVSRQGHUDORVSULQFLSLRV
GHUDFLRQDOLGDGHFRQRPtD\H¿FLHQFLD\HVWDEOHFHUse de acuerdo con la ordenación general de la economía.

