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AYUNTAMIENTOS
AYAMONTE

EDICTO

Siendo desconocido el domicilio de los contribuyentes que se relacionan, por el Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y no habiendo podido efectuarse la notifi cación de la liquidación practi-
cada en el domicilio consignado en la declaración formulada por el interesado; por la presente se les notifi ca mediante 
publicación del presente Edicto, de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Al mismo tiempo se advierte a los contribuyentes antes relacionados, que la cuota indicada podrá hacerla efectiva 
en éste Iltmo. Ayuntamiento, dentro de los siguientes plazos: a) Si el presente Edicto aparece inserto en el Boletín del 
día 1 al 15, se podrá ingresar la cuota, en periodo voluntario, hasta el día 5 del mes siguiente, o el inmediato hábil 
posterior, b) en caso de publicarse el día 16 al último del mes, el pago en periodo voluntario fi nalizará el día 20 del 
mes siguiente ó el inmediato hábil posterior.

Los interesados podrán interponer recurso de reposición previo al Contencioso-Administrativo ante el Iltmo. Sr. 
Alcalde en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la publicación del presente Edicto, con la advertencia 
de que, no obstante, podrá utilizar cuales quiera otros si lo estime conveniente.

Ayamonte, 5 de Junio de 2.015.- El Alcalde.

ISLA CRISTINA
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de enero de dos mil quince, aprobó 

inicialmente el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Salió publicado anuncio de exposición 
pública en el BOP de Huelva de fecha 26 de marzo de 2015, sin que se hayan presentado alegaciones al mismo por 
lo que se considera defi nitivamente aprobado.

REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL MUNICIPIO DE ISLA CRISTINA
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TÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El objeto del presente reglamento es regular la organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil del municipio de Isla Cristina sin perjuicio de las competencias determinadas por las leyes estatales 
y autonómicas en la materia.

Artículo 2. Finalidad de la Protección Civil

Las actividades de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina deberán tender 
a la protección preventiva y operativa de personas y bienes ante daños efectivos o hipotéticos derivados de situaciones 
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, sin perjuicio de otras competencias específi cas derivadas del presente 
reglamento o de la normativa vigente.

Las actividades tenderán a reducir los efectos derivados de esas situaciones, reparar los daños de ellas derivados 
y, en su caso, corregir las causas productoras de los mismos.
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Estas actividades se desarrollarán en colaboración con entidades públicas y, en su caso, con entidades privadas, 
siempre en el marco de lo establecido por el Ayuntamiento de Isla Cristina en el ejercicio de sus facultades de dirección 
y fi scalización.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

El presente Reglamento regula la organización, funciones y actividad de la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil del municipio de Isla Cristina, así como los derechos y deberes de los voluntarios en cuanto miembros de la 
Agrupación, y su régimen de incorporación, separación, formación y disciplinario.

Artículo 4. Régimen Jurídico

La organización y el funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla 
Cristina se regirán por lo establecido en el presente Reglamento, así como por lo establecido en la legislación vigente, 
y en particular por las siguientes normas:

• Constitución Española de 1978.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

• Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

• Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

• Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía.

TÍTULO II. 

LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL  DEL MUNICIPIO DE ISLA CRISTINA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5. La agrupación de voluntarios de protección civil del municipio de Isla Cristina

1. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina es una organización de carácter 
humanitaria y altruista, que actúa de manera desinteresada y solidaria en benefi cio de las personas, los bienes 
y el medio ambiente, desarrollando las labores propias de la protección civil.

2. Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina, las personas 
físicas que, residiendo en el municipio de Isla Cristina, tengan la condición de vecinos del municipio de acuerdo 
con las disposiciones del padrón municipal y siempre que tengan interés en colaborar directamente en las acti-
vidades propias de los servicios de Protección Civil.

3. La actividad voluntaria de los interesados es independiente de las obligaciones que puedan corresponderles con 
relación al cumplimiento de cualquier obligación o prestación personal que establezca la legislación vigente.          

4.- El ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina es el 
respectivo término municipal. Únicamente se ampliará el ámbito de actuación si fuera solicitado por el Alcalde-
Presidente, o persona por él delegada, de otro Municipio o por la Autoridad supramunicipal competente y fuese 
autorizado por su Alcalde-Presidente. Asimismo podrán celebrarse convenios, al amparo de lo dispuesto por la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 6. Dependencia  

1.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina depende jerárquica, orgánica y 
económicamente del Ayuntamiento de Isla Cristina, teniendo total independencia de otras instituciones o cuerpos 
que tengan similares fi nes, sin perjuicio de su colaboración con ellos. El jefe Local de Protección Civil es el Alcal-
de. Los voluntarios actuarán a requerimiento de éste o de los mandos de la Agrupación, si bien en actuaciones 
concretas y previo conocimiento y autorización de sus mandos deberán actuar  bajo el mando de la Autoridad 
que les haya expresamente requerido, siguiendo sus directrices.

2.- Cuando actúen en colaboración con servicios profesionales de las distintas Administraciones Públicas con com-
petencia en materia de Protección Civil, serán dirigidas en sus funciones por el Jefe de mayor rango de dichos 
servicios profesionales y se limitarán a realizar las labores encomendadas por éste, siempre bajo la responsabi-
lidad de sus mandos naturales.



7832 29 de Julio de 2015 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 145

Artículo 7. Colaboradores

Podrán integrarse en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina como cola-
boradores y en situaciones especiales, aquellas personas que, por sus condiciones de experiencia y capacidad, aporten 
una específi ca cooperación a los fi nes de las mismas.

Artículo 8. Composición

1. La incorporación a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina se hará siem-
pre a solicitud del interesado dirigida al Sr. Alcalde acompañada de una declaración de no hallarse inhabilitado 
para funciones públicas por sentencia fi rme y del compromiso de conocer y aceptar el contenido del presente 
reglamento y sus normas complementarias, así como lo dispuesto en la normativa vigente sobre Protección Civil.

2. Formarán parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina las personas 
integradas en la misma con motivo de la suscripción por parte del Ayuntamiento de convenios de colaboración 
con otras Administraciones, organismos o entidades públicas o privadas.

3. También pueden incorporarse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina las 
personas que deseen realizar servicios sociales o deban cumplir trabajos para la comunidad, bien por su propio 
interés o por mandato o sentencia judicial en las condiciones que determine el Servicio de Protección Civil.

4. La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene el carácter de relación laboral o administrativa, sino 
tan solo de colaboración voluntaria para la prestación de servicios de modo gratuito y altruista.

Artículo 9. Actuaciones

La condición de miembro de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina faculta 
únicamente para realizar actividades en relación con dispositivos y/o actuaciones de carácter preventivo relacionadas 
con la protección civil o ante situaciones de emergencia. Los voluntarios, en su condición de tales, no podrán realizar, 
amparándose en la misma, actividades de carácter personal o de fi nalidad religiosa, política o sindical.

ACTUACIONES EN CONDICIONES ORDINARIAS

1.- Colaborarán en la búsqueda de información, redacción y posteriores actualizaciones del Plan de Emergencia 
Municipal.

2.- Deberán colaborar con el Ayuntamiento y con otras entidades en la preparación, organización y desarrollo de 
actos de pública concurrencia y en los que pueda existir riesgo para las personas.

3.- Podrán colaborar con los centros docentes en la elaboración del Plan de Autoprotección en estos centros y, en 
los simulacros que se realicen.

4.- Podrán colaborar en la elaboración e implantación del Plan de Autoprotección de otros centros públicos.

5.- Realizarán labores de divulgación de la autoprotección mediante la formación y participación en campañas de 
sensibilización de la población en materias de Protección Civil.

6.- Participación en dispositivos operativos de carácter preventivo (en grandes concentraciones humanas, vigilancia 
forestal, etc.).

ACTUACIONES GENERALES EN EMERGENCIAS

1.- Las actuaciones de los voluntarios de protección civil y de las agrupaciones se ajustarán a lo estipulado en los 
planes de Protección Civil elaborados a tal efecto.

2. El jefe de cada uno de los equipos deberá velar por la seguridad de su personal, ordenando la retirada inmediata 
de éste, cuando la evolución de al emergencia pueda poner en peligro su seguridad.

ACTUACIONES EN LAS EMERGENCIAS ORDINARIAS

1. Cuando un equipo de intervención operativa de los Voluntarios de Protección Civil llegue al lugar de la emergencia 
antes que los servicios profesionales, deberá informarse de la situación real del evento.

2.- Los voluntarios de Protección Civil actuarán en el siniestro cuando:

a. Constituyan al menos un equipo de intervención.
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b. Pueda garantizarse la seguridad de todos los intervinientes.

c. Tengan conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención, certifi cados por un Centro de Estudios 
de Seguridad. 

 En caso contrario, el equipo se limitará a labores auxiliares.

3. El jefe de mayor graduación de los voluntarios desplazado al siniestro, se podrá en contacto con el mando de los 
servicios profesionales que vayan llegando para informarles de la evolución del evento y de las labores que han 
estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se pondrá a sus órdenes.

4. Cuando lleguen los voluntarios y en el lugar de la emergencia ya se encuentre actuando un servicio profesional, 
el jefe de mayor graduación de los voluntarios, desplazado al siniestro, se presentará al mando profesional del 
servicio actuante y desarrollará las labores que éste le asigne. En su defecto, lo comunicará a cualquiera de 
los integrantes del mismo y permanecerá en la zona de seguridad hasta que le asignen las labores a realizar.

5. Si el jefe de mayor graduación de los voluntarios, desplazado al siniestro, considera que el personal del que es 
responsable no está capacitado para desarrollar las labores que le hayan sido asignadas por el jefe de servicio 
profesional, deberá comunicárselo de forma inmediata a este último.

ACTUACIONES EN EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS

1. Los Voluntarios de Protección Civil intervendrán en emergencias extraordinarias, siguiendo los Planes de Protección 
Civil elaborados a tal efecto.

2. Los Voluntarios de Protección Civil tendrán un Mando Único en cada municipio que habrá sido designado previa-
mente por el Alcalde-Presidente.

3. Este mando será el responsable de los Voluntarios Municipales, y se integrará en el Puesto de Mando Avanzado, 
en aquellas situaciones en las que no haya un representante municipal de mayor rango.

4. Desde el Puesto de Mando Avanzado se realizarán funciones de análisis de conjunto y seguimiento continuado del 
siniestro, dirección de las acciones y coordinación de las actuaciones de los grupos en la zona de intervención, 
asignándose misiones a todos los grupos actuantes.

5. Si el mando municipal considera que el personal del que es responsable no está capacitado para desarrollar las 
labores que le han sido asignadas por el Jefe del Puesto de Mando Avanzado, deberá comunicarlo de forma 
inmediata a éste.

Artículo 10. Derechos

Los voluntarios tendrán los siguientes derechos específi cos:

• El miembro activo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina tiene 
derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos del Servicio, así como los de la categoría que le corres-
ponda, en todos los actos públicos a que sean requeridos, siendo obligatorio su uso en casos de intervención 
especial, siniestros o calamidades, a efectos de protección e identifi cación.

• El voluntario de Protección Civil asimismo, tiene derecho a elevar sus peticiones, sugerencias y reclamaciones 
al alcalde o concejal delegado a través de los mandos de la Agrupación.

• Los riesgos para la integridad física del voluntario estarán cubiertos por un seguro de accidentes para aque-
llos que pudieran sufrir durante su actuación en las tareas encomendadas, abarcando indemnizaciones por 
disminución física, invalidez temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica. Los daños 
y perjuicios que pueda causar un miembro de la Agrupación en sus actuaciones, como tal miembro y en 
ejercicio de la actividad que se le haya encomendado, estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad 
civil que tendrá en todo momento vigente la Corporación cuyo riesgo asegurado esté defi nido en cuantía su-
fi ciente para cubrir toda posible eventualidad. El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario.

• La pertenencia de los voluntarios y colaboradores a la Agrupación será gratuita y honorífi ca, sin derechos a reclamar 
al Ayuntamiento retribución ni premio alguno, salvo las indemnizaciones por accidente que pudieran corresponderle.

• El voluntario de Protección Civil tiene derecho a que el Ayuntamiento le proporcione gratuitamente el vestuario 
y los medios materiales necesarios para el desarrollo de su actividad. Tanto uno como otros serán repuestos 
en las condiciones que se establezcan en las normas internas del Servicio.
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• El voluntario tiene derecho a ser reintegrado de los gastos de manutención, transportes y alojamientos su-
fridos en la prestación del servicio, debiendo hacer frente a esos gastos la Administración Pública de quien 
dependa la planifi cación y organización del dispositivo establecido. En cualquier caso, esta compensación de 
gastos no tendrá carácter de remuneración o salario.

• El voluntario de Protección Civil tiene derecho a adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones que 
conlleven peligros innecesarios para él o para terceros.

• El voluntario de Protección Civil tiene derecho a obtener toda la información posible sobre el trabajo a realizar.

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

• El voluntario de Protección Civil tendrá derecho a que se le extienda, previa petición propia, justifi cante en 
el que se indiquen fechas y horas en las que se realizó su intervención.

Artículo 11. Deberes 

Son deberes de todo voluntario miembro de la Agrupación:

• Cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios y realizar todos los servicios que se le soliciten salvo por 
una causa de fuerza mayor debidamente justifi cada; cooperar con su mayor esfuerzo, interés, disciplina y 
espíritu social 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 cualquier otra misión que le encomienden 
los mandos de la Agrupación o las autoridades de quien dependa durante su actuación, con la fi nalidad de 
conseguir siempre una actuación diligente, disciplinada y solidaria.

• Incorporarse con la mayor brevedad posible a su lugar de concentración en caso de catástrofe o emergencia, 
facilitándosele, en su caso, el medio de transporte por la Agrupación.

• Poner en conocimiento de los mandos de la Agrupación o autoridades, la existencia de hechos que puedan 
suponer riesgos para las personas o los bienes.

• En ningún caso el voluntario o colaborador actuará en calidad de miembro de Protección Civil fuera de las 
actuaciones del servicio. No obstante, en aquellos hechos requeridos por su deber de ciudadano, puede 
intervenir con su carácter estrictamente personal y bajo su responsabilidad.

• Identifi carse, mostrando en su caso el carné reglamentario, cuando así sea requerido por autoridad competente.

• Mantener en perfectas condiciones de uso el vestuario, material y equipo que pudiera serle confi ado, resul-
tando de su cargo el resarcimiento de los daños que causara en los mismos debido al mal trato o falta de 
cuidado. En caso de renuncia y/o baja  hará entrega de todos los efectos. Asimismo procederá a entregar 
todos los elementos de vestuario cuando sea entregado un nuevo equipamiento.

• Guardar confi dencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad.

• El voluntario de Protección Civil debe cumplir el número de horas comprometidas con la organización. Dicho 
número de horas vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con la agrupación. En cualquier caso, el 
tiempo comprometido no podrá ser inferior a 60 horas anuales.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA, NOMBRAMIENTO Y CESE

Artículo 12. Estructura

1.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina se estructurará orgánica y funcio-
nalmente, en razón a los efectivos que existan a disposición de la misma del siguiente modo, articulándose en 
el orden que se indica:

a) El Equipo de intervención operativa, integrado por un mínimo de cinco Voluntarios, uno de los cuales será el 
responsable del mismo y que constituirán la unidad básica de actuación.

b) El Grupo de intervención operativa, a cargo de un responsable, que estará constituido por equipos.
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c) La Sección, a cargo de un responsable, que estará constituido por Grupos de intervención.

d) La Unidad, a cargo de un responsable, que estará integrada por Secciones.

2.- Tal estructura será aprobada por el Alcalde o Autoridad Municipal competente en materia de Protección Civil, a 
propuesta del Jefe del Servicio Municipal correspondiente y no tendrá carácter permanente, sino que se ajustará 
a los medios humanos de que se disponga en cada momento, así como de las necesidades del Servicio.

3.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina tendrá, al menos, un Equipo de 
intervención operativa para poder constituirse y poder ser inscrita en el Registro de Agrupaciones de Voluntarios 
de Protección Civil. 

4.- Todos los componentes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina osten-
tarán el distintivo de Protección Civil creado por la Orden del Ministerio del Interior de 14 de septiembre de 1981 
con la mención de la denominación del municipio al que pertenecen.

Artículo 13. Nombramientos

1. El Jefe y, en su caso, el Subjefe serán nombrados por el responsable municipal correspondiente de entre los 
miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina, atendiendo a criterios 
de capacidad de liderazgo, antigüedad en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla 
Cristina y méritos contraídos en el desempeño de su labor de voluntario.

2. Los Jefes de Unidad, de Sección, de Grupo y de Equipo, en caso de que existan por permitirlo el número de 
efectivos, serán nombrados por el responsable municipal correspondiente, a propuesta del Jefe de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina.

Artículo 14. Baja temporal

Se considera baja temporal en la agrupación la suspensión de la actividad en la misma por tiempo limitado y 
causa justifi cada. El período de baja no podrá ser superior a dos años.

Constituye baja justifi cada, el embarazo, la atención a recién nacidos o hijos menores, la enfermedad acreditada 
y la realización de estudios o trabajos fuera de la localidad.

El voluntario quedará en situación de baja temporal en sus derechos y deberes en los siguientes casos:

a) Cuando proceda por aplicación de las normas disciplinarias establecidas en este Reglamento.

b) Cuando así lo solicite el interesado justifi cadamente ante el Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del municipio de Isla Cristina.

Si la baja temporal fuese a petición del voluntario por un tiempo inferior a doce meses tendrá derecho al ingreso 
automático en las mismas condiciones en las que se encontraba al solicitar la baja. 

Artículo 15. Cese defi nitivo

El cese del voluntario se producirá por una de las siguientes causas:

a) Petición del interesado, comunicada por escrito.

b) Fallecimiento del voluntario.

c) Enfermedad o defecto físico que incapacite para el ejercicio de las funciones propias de la Agrupación, debi-
damente acreditadas.

d) Por sanción de conformidad con el régimen sancionador contenido en el Reglamento así como en la Ley 
2/2002, de 11 de noviembre.

e) Por pérdida de la condición de vecino.

f) Cualquier otro debidamente justifi cado.

CAPÍTULO III

TURNOS DE TRABAJO Y FORMACIÓN

Artículo 16. Turnos de trabajo

1. En situación de normalidad se establece un sistema de turnos semanales por unidades para cubrir las actuaciones 
preventivas en acontecimientos diversos (conciertos, concentraciones humanas, carrera deportivas, etc.) de tal 
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manera que una unidad se hará cargo a lo largo de una semana de cubrir todos los servicios que surjan durante 
ese período, quedando de retén otra unidad para reforzar a la primera si fuera necesario. El calendario de turno 
de las respectivas unidades se fi jará por los responsables operativos de la Agrupación.

2. En situación de emergencia será obligatorio por parte de todos los voluntarios, la plena disponibilidad par afrontar 
aquellas situaciones de emergencia que vienen contempladas en el Plan de Emergencia Municipal.

3. Asimismo, se establecerán los convenios correspondientes con las respectivas empresas donde trabajen los 
voluntarios con objeto de obtener la disponibilidad de éstos en horarios de trabajo para afrontar situaciones de 
emergencia, estableciéndose las compensaciones que se juzguen necesarias según la Ley 2/1985, de 21 de 
enero, sobre Protección Civil.

Artículo 17. Formación

La formación tiene como fi nalidad la orientación de los aspirantes a miembros de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil del municipio de Isla Cristina sobre los conocimientos básicos relacionados con la caracterización 
de este Servicio Público, así como contribuir a la selección de los que proceda y facilitar la captación de éstos para 
incorporarse en condiciones de efi cacia a la correspondiente unidad o equipo de intervención.

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

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 I). 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, planifi cación de emergencias, autoprotección, primeros 
auxilios, contra incendios, rescata y salvamento, trasmisiones y acción social).

c) CURSO DE PERFECCIONAMIENTO (nivel II). Para aquellos Voluntarios que deseen profundizar en alguna 
de las áreas mencionadas.

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

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

Igualmente podrá solicitar de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de An-
dalucía 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.

Previa autorización escrita del Jefe de Servicio Local de Protección Civil, los voluntarios podrán solicitar la parti-
cipación en las actividades formativas organizadas por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

CAPÍTULO IV

DE LOS EQUIPOS

Artículo 18. Sistemas informáticos y de comunicación

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina contará con sistemas informáticos 
adecuados a las especialidades de su gestión, así como con redes de transmisiones y telecomunicación que garanticen, 
no sólo la efi caz prestación de sus servicios, sino también la coordinación con otros servicios municipales, siempre en 
la medida que permita la disponibilidad económica del Ayuntamiento.

Artículo 19. Medios móviles y equipos

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina deberá contar con una fl ota de 
vehículos, medios móviles y equipos que garanticen una efi cacia de las funciones encomendadas. Estos medios también 
quedarán sujetos a las disponibilidades económicas del Municipio.
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CAPÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 20. Valoración de conductas

La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración pero no impide el reconocimiento de los 
méritos del voluntario y, por tanto, la constatación de éstos a efectos honorífi cos.

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 honores concedidos como las faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente per-
sonal del voluntario.

El órgano competente del Ayuntamiento a propuesta del Jefe de la Agrupación será el encargado de valorar las 
conductas meritorias y las que sean objeto de sanción. 

Artículo 21. Conductas excepcionales y recompensas

La acción meritoria que implique un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios del Servicio o riesgo 
para la vida o integridad de los voluntarios, podrá ser recompensada con el reconocimiento público mediante el corres-
pondiente escrito de la Alcaldía o la formulación por la misma de propuesta para la concesión de la Medalla al Mérito 
de Protección Civil y otras distinciones que puedan conceder las distintas Administraciones Públicas o el Ayuntamiento, 
en su caso, para premiar actos de esta naturaleza especial.

Los méritos y honores concedidos, serán anotados en el expediente personal del interesado.

Artículo 22. Infracciones

Las infracciones a lo dispuesto en este reglamento se sancionarán previa tramitación del correspondiente expediente.

Las infracciones a lo dispuesto en este reglamento se clasifi can en leves, graves y muy graves.

1. SON FALTAS MUY GRAVES

a) Dejar de cumplir, sin causa justifi cada, las exigencias del servicio encomendado

b) Haber sido sancionado por dos faltas graves.

c) Haber sido condenado mediante sentencia fi rme por la comisión de delito doloso.

d) La agresión de palabra y/o de obra a cualquier miembro de la Agrupación.

e) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.

f) La falta de asistencia reiterada a los servicios preventivos que el sean requeridos, por cinco veces, sin causa 
debidamente justifi cada.

g) La falta de asistencia a los servicios requeridos en situaciones de Emergencia.

h) El consumo de drogas.

i) El abuso de bebidas alcohólicas.

2. SON FALTAS GRAVES

a) La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo y material y distintivos de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina.

b) El deterioro por negligencia o la pérdida del equipo, material, elementos de la uniformidad, bienes y documentos 
del servicio a su cargo y custodia.

c) La no asistencia al servicio preventivo requerido, por tres veces, sin causa debidamente justifi cada.

d) La acumulación de tres faltas leves en un año.
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3. SON FALTAS LEVES

a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material, incluido el vestuario, que tuviera a su 
cargo en el cumplimiento de las misiones encomendadas.

b) La desobediencia a los mandos de la agrupación, cuando ello no suponga maltrato de palabra y obra y no 
afecte al servicio que deba cumplirse.

c) Las demás infracciones u omisiones al presente reglamento, no califi cadas como muy graves o graves en los 
apartados anteriores.

Artículo 23. Sanciones

Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años y, en su caso, con la expulsión 
de la agrupación.

Las faltas graves se sancionarán con suspensión de 30 a 180 días.

Las faltas leves se sancionarán con apercibimiento o suspensión por un plazo máximo de 30 días.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Este Reglamento entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación íntegra en el B.O.P., de conformidad 
con los artículos  65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ANEXO I

Modelo de solicitud de incorporación a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Isla Cristina

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS 
DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ISLA CRISTINA

D._____________________________________________, residente en esta localidad, con DNI núme-
ro_______________, expedido en __________________________, el _____ de ___________ de __________, con 
domicilio en esta localidad, calle _________________________ núm. _________.

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de 
Isla Cristina en la cual pueden participar los ciudadanos residentes en este municipio, 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, así como 
del resto de funciones que fi guran en el Reglamento de la Agrupación.

Que conociendo que esta Agrupación de Voluntarios queda encuadrada orgánicamente y funcionalmente dentro 
de los Servicios de gestión de emergencias municipal que dependen directamente de la Alcaldía.

Con el pleno conocimiento y aceptación de los dispuesto en el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil del municipio de Isla Cristina.

SOLICITA:

Ser admitido como colaborador/voluntario en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de 
Isla Cristina.

En Isla Cristina, a _________ de _________ de ________

Fdo.: ____________________

Lo que se hace público para general conocimiento en Isla Cristina a siete de julio de dos mil quince.

La Alcaldesa. Fdo.: Antonia Grao Faneca.


