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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Zuheros

Núm. 190/2020

Doña Manuela Romero Camacho, Alcaldesa-Presidenta del

Ayuntamiento de Zuheros (Córdoba), hace saber:

Que habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia

de Córdoba nº 217, de 14 de Noviembre de 2019, el Anuncio nú-

mero 4001 sobre aprobación inicial del Reglamento de la Agrupa-

ción Local de Voluntarios de Protección Civil de Zuheros (Córdo-

ba) por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 18 de

octubre de 2019, sin que se hayan presentado reclamaciones o

alegaciones durante el período de información pública, se entien-

de definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces inicial, de-

biéndose publicar el texto íntegro del citado Reglamento munici-

pal en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con el ar-

tículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el

artículo 70 de la misma norma, que es el siguiente:

BORRADOR DEL REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LO-

CAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ZUHE-

ROS.
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REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTA-

RIOS DE

PROTECCIÓN CIVIL DE ZUHEROS

Según establece la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de

las Bases de Régimen Local en los artículos 21.1, apartado J,

25.2, apartado C y 26.1, apartado C, los Ayuntamientos y los Al-

caldes tienen atribuidas competencias en materia de Protección

Civil facultándole para la realización de actividades diversas para

la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia.

El artículo 26 de la Ley 2/2002 de 11 de noviembre, de Gestión

de Emergencias en Andalucía regula la participación, con capaci-

dad general de planificación y actuación, de los municipios en las

tareas de protección civil, atribuyendo al Alcalde-Presidente la

máxima autoridad en materia de protección civil en el término mu-

nicipal pudiendo asumir la dirección de las emergencias según las

disposiciones del Plan de Emergencia Municipal, en su caso, así

como solicitar el concurso de medios y recursos de otras Adminis-

traciones Públicas y la activación de planes de ámbito superior.

Asimismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la

Constitución Española, como en el artículo 7 de Ley sobre Protec-

ción Civil, se determina el deber y el derecho de los ciudadanos a

participar activamente en las labores necesarias para la protec-

ción de las personas y de los bienes en caso de emergencia.

El voluntariado de protección civil podrá colaborar en la gestión

de las emergencias sin perjuicio del deber general de colabora-

ción. Las actividades de los voluntarios en el ámbito de la protec-

ción civil se realizarán a través de las entidades de voluntariado

en que se integren, de acuerdo con el régimen jurídico y los valo-

res y principios que inspiran la acción voluntaria establecidos en

la normativa propia del voluntariado, y siguiendo las directrices de

aquellas, sin que en ningún caso su colaboración entrañe una re-

lación de empleo con la Administración actuante.

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciuda-

danos, individualmente considerados, con la Protección Civil Mu-

nicipal, se creó en su día la Agrupación de Voluntarios de Protec-

ción Civil de Zuheros que, integrados en el esquema organizativo

de la planificación y gestión de emergencias de este Ayuntamien-

to, pudiera realizar las tareas de prevención de riesgo e interven-

ción en la protección y socorro en los casos de emergencia que

pudieran producirse.

Con fecha 28 de diciembre de 2005, el Pleno de la Corpora-

ción Municipal del Ayuntamiento de Zuheros aprobó inicialmente

la Creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección

Civil de Zuheros y el Reglamento de Organización y Funciona-

miento de la misma quedando aprobado definitivamente con fe-

cha 12 de abril de 2006 tras su publicación en el Boletín Oficial de

la Provincia de Córdoba de dicho día.

Con motivo de la entrada en vigor del 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, se hace necesario actuali-

zar el vigente Reglamento de la Agrupación Local de Protección

Civil del Ayuntamiento de Zuheros en los siguientes términos:

PARTE PRIMERA

De la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil de Zuhe-

ros

Sección 1ª: Objeto

Artículo 1.

La Agrupación del Voluntariado de Protección Civil (AVPC) es

una organización de carácter humanitario y altruista constituida

por personas físicas residentes en este Municipio.

Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la Corpo-

ración Municipal, en base a los recursos públicos y la colabora-

ción de entidades privadas y de los ciudadanos, para el estudio y

prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o

calamidad pública, así coma colaborar en la protección y socorro

de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se pro-

duzcan.

Artículo 2.

Corresponde a este Ayuntamiento, de acuerdo con lo estableci-

do en el artículo 29 de la Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias

en Andalucía, la adopción del acuerdo de creación de la Agrupa-

ción del Voluntariado de Protección Civil, así como, en su caso, el

de su disolución.

Sección 2ª: Organización

Artículo 3.

La organización y funcionamiento de la Agrupación del Volunta-

riado de Protección Civil se regirá por lo establecido en el presen-

Jueves, 30 de Enero de 2020 Nº 20  p.1

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

te Reglamento, así como por las instrucciones y directrices que, a

efectos de coordinación general, puedan dictar las Comisiones

Nacional y Autonómica de Protección Civil.

Artículo 4.

La Agrupación depende directamente de la persona titular de la

Alcaldía, como responsable máximo de la Protección Civil Local.

Artículo 5.

La Agrupación del Voluntariado de Protección Civil queda en-

cuadrada orgánica y funcionalmente en la Unidad Municipal de la

que dependan los servicios de Protección Ciudadana.

Artículo 6.

La AVPC se estructura funcionalmente en Secciones (Interven-

ción, transmisiones, contra incendios, primeros auxilios y logísti-

ca) a las cuales se adscribirán las personas voluntarias en fun-

ción de su capacidad y preparación. Un voluntario podrá pertene-

cer a una o varias secciones.

Artículo 7.

La persona que ostenta la Jefatura de la Agrupación tendrá el

cargo de Coordinador de la Agrupación, será nombrado por el Al-

calde atendiendo a los siguientes méritos:

-Deberá estar en posesión del Nivel III habiendo aprobado el

Curso de Especialización. Excepcionalmente, en caso de no exis-

tir ningún miembro dentro de la AVPC que posea dicho nivel, po-

drá ser ocupada la Jefatura por quien tenga el Nivel II de Perfec-

cionamiento de forma provisional o si tampoco existiese por un

voluntario con Nivel I. También podrá ser ocupado por funciona-

rio o personal laboral del Ayuntamiento.

-Currículum profesional, donde se valorará el historial profesio-

nal del interesado y cuantos otros méritos hayan sido aportados

por el interesado y que tengan relación con las funciones del

puesto a cubrir.

-Experiencia previa en Asociaciones o Fundaciones sin ánimo

de lucro que tengan como finalidad la ayuda a terceros de forma

altruista y desinteresada.

-Experiencia previa y años de servicio en Agrupaciones de Pro-

tección Civil o similares.

-Estar en posesión de los Permisos de Conducir de las clases

B, A1 y A.

-Disponibilidad para colaborar de forma desinteresada en las

funciones que se le encomienden.

-La participación, como asistente o ponente, en cursos de for-

mación específica relacionados con Protección Civil.

La valoración de méritos así como la información de la idonei-

dad sobre los aspirantes a ocupar el cargo de Coordinador de

Agrupación contará con el informe previo de la Jefatura de la Poli-

cía Local de Zuheros.

El procedimiento para ocupar la plaza de Coordinador de la

Agrupación será abierto por el Alcalde cuando se justifique la ne-

cesidad de ello. Una vez iniciado el procedimiento se tendrán 15

días hábiles para presentar las solicitudes por parte de aquellos

voluntarios de la AVPC que cumplan los requisitos y pudiesen es-

tar interesados.

Opcionalmente se podrá nombrar a una persona que ostente el

cargo de Subjefe de Agrupación. Esta persona será nombrado

por el Alcalde o Concejal Delegado a propuesta del Coordinador

de la Agrupación y siempre atendiendo a los siguientes méritos:

-Deberá estar en posesión del Nivel II habiendo aprobado el

Curso de Perfeccionamiento. -Excepcionalmente, en caso de no

existir ningún miembro dentro de la AVPC que posea dicho nivel,

podrá ser ocupada la Jefatura por quien tenga el Nivel I.

-Currículum profesional, donde se valorará el historial profesio-

nal del interesado y cuantos otros méritos hayan sido aportados

por el interesado y que tengan relación con las funciones del

puesto a cubrir.

-Experiencia previa en Asociaciones o Fundaciones sin ánimo

de lucro que tengan como finalidad la ayuda a terceros de forma

altruista y desinteresada.

-Experiencia previa y años de servicio en Agrupaciones de Pro-

tección Civil o similares.

-Estar en posesión de los Permisos de Conducir de las clases

B, A1 y A.

-Disponibilidad para colaborar de forma desinteresada en las

funciones que se le encomienden.

-La participación, como asistente o ponente, en cursos de for-

mación especifica relacionados con Protección Civil.

La valoración de méritos así como la información de la idonei-

dad sobre los aspirantes a ocupar el cargo de Subjefe de Agrupa-

ción contará con el informe previo de la Jefatura de la Policía Lo-

cal de Zuheros y del Coordinador de la AVPC.

El procedimiento para ocupar la plaza de Subjefe de Agrupa-

ción será abierto por el Alcalde o Concejal Delegado a petición

del Coordinador cuando se justifique la necesidad de ello. Una

vez iniciado el procedimiento se tendrán 15 días hábiles para pre-

sentar las solicitudes por parte de aquellos voluntarios de la

AVPC que cumplan los requisitos y pudiesen estar interesados.

Opcionalmente se podrán nombrar Jefes de Sección, serán

nombrados por el Alcalde o Concejal Delegado, a propuesta del

Coordinador de la Agrupación y siempre atendiendo a los siguien-

tes méritos:

-Deberá estar en posesión del Nivel II habiendo aprobado el

Curso de Perfeccionamiento. Excepcionalmente, en caso de no

existir ningún miembro dentro de la AVPC que posea dicho nivel,

podrá ser ocupada la Jefatura por quien tenga el Nivel II.

-Currículum profesional, donde se valorará el historial profesio-

nal del interesado y cuantos otros méritos hayan sido aportados

por el interesado y que tengan relación con las funciones del

puesto a cubrir.

-Experiencia previa en Asociaciones o Fundaciones sin ánimo

de lucro que tengan como finalidad la ayuda a terceros de forma

altruista y desinteresada.

-Experiencia previa y años de servicio en Agrupaciones de Pro-

tección Civil o similares.

-Estar en posesión de los Permisos de Conducir de las clases

B, A1 y A.

-Disponibilidad para colaborar de forma desinteresada en las

funciones que se le encomienden.

-La participación, como asistente o ponente, en cursos de for-

mación específica relacionados con Protección Civil.

La valoración de méritos así como la información de la idonei-

dad sobre los aspirantes a ocupar los cargos de Jefes de Sec-

ción y Grupo contará con el informe previo de la Jefatura de la

Policía Local de Zuheros y del Coordinador de la AVPC.

El procedimiento para ocupar la plaza de Jefe de Sección y

Grupo será abierto por el Alcalde o Concejal Delegado a petición

del Coordinador cuando se justifique la necesidad de ello. Una

vez iniciado el procedimiento se tendrán 15 días hábiles para pre-

sentar las solicitudes por parte de aquellos voluntarios de la

AVPC que cumplan los requisitos y pudiesen estar interesados.

En caso de no nombrarse Jefe para algunas de las secciones, la

coordinación de las mismas recaerá en el Coordinador de la

Agrupación.

En los procesos recogidos en los puntos 1, 2 y 3 del presente

artículo, se contemplará la posibilidad de nombrar suplentes de

entre los aspirantes a los puestos que no hayan sido selecciona-
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dos para ocuparlos, de modo que no sea necesario abrir el proce-

dimiento en caso de baja o imposibilidad del titular del mismo.

Artículo 8.

Por el Servicio Local de Protección Civil se elaboraran y formu-

laran propuestas para la aprobación de las normas e instruccio-

nes que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Regla-

mento.

La aprobación de estas normas corresponde a la persona titu-

lar de la Alcaldía, o en su caso, a la titular de la Concejalía de

Protección Civil.

Artículo 9.

El ámbito de actuación de la AVPC es el término municipal de

Zuheros o en casos excepcionales y previos los tramites regula-

dos en el presente reglamento en otros términos municipales que

requieran su asistencia.

La actuación fuera del mismo solo podrá realizarse en los si-

guientes supuestos:

Cuando su intervención esté determinada, organizada y regula-

rizada en un Plan de Emergencia Territorial o Especial, o sea soli-

citada su colaboración en algún servicio concreto.

En los supuestos establecidos por la legislación vigente de gra-

ve riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, debiendo ser

puesto en conocimiento de la autoridad provincial competente.

En el apoyo mutuo y reciproco entre entidades locales u resto

de administraciones públicas, para eventos y actividades de ca-

rácter extraordinario que así lo precisen, y en todo caso, siempre

previa solicitud por parte del responsable de la entidad solicitante

y autorización expresa de la Alcaldía o Persona en quien delegue.

No se autorizarán actuaciones fuera del término municipal de

Zuheros que no vengan solicitadas y amparadas por una adminis-

tración pública.

En el caso de actuación fuera del término municipal de Zuhe-

ros será la entidad solicitante la responsable de dar cumplimiento

a lo recogido en el apartado 3) del artículo 29 así como lo recogi-

do en los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del presente reglamen-

to en lo que a derechos del voluntario se refiere.

Artículo 10.

Para garantizar su eficacia se exigirá a la totalidad de integran-

tes de la Agrupación un 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 ra-

diocomunicaciones.

Artículo 12.

La Corporación Municipal podrá suscribir Convenios de colabo-

ración con otras Administraciones, públicas o privadas, encamina-

das a la promoción, formación y mejor funcionamiento de al

AVPC.

Sección 3ª: Funciones

Artículo 13.

La actuación de la AVPC de acuerdo con lo indicado en el artí-

culo 28.2 de la Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Anda-

lucía, y a lo previsto en los Planes de Emergencia, se centrará, de

forma permanente y regularizada, en el campo preventivo y ope-

rativo de la gestión de emergencias, catástrofes y/o calamidades

públicas.

Solo en caso de emergencia 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, se centrarán en:

1. Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los pla-

nes de Emergencia Municipal.

2. Asesoramiento y divulgación de los Planes de Autoprotec-

ción.

3. Ejecución de las directrices emanadas de los servicios técni-

cos municipales para prevención en locales de pública concurren-

cia.

4. Diseño y realización de campañas de divulgación.

5. Actuación en dispositivos operativos de carácter preventivo.

6. Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios:

Bomberos, sanitarios, policías locales, etc., cuando éstos así lo

soliciten.

7. Atención a afectados en emergencias: Incendios forestales,

inundaciones, terremotos, etc.

8. Actuación en situaciones de emergencia: Incendios foresta-

les, inundaciones, terremotos, etc.

PARTE SEGUNDA

Del Voluntariado de Protección Civil

Sección 1ª: Disposiciones generales

Artículo 15.

Podrán vincularse a la Agrupación las personas físicas, mayo-

res de edad, con el objeto de colaborar voluntariamente y de for-

ma altruista, por tiempo determinado en actividades propias de

los servicios básicos de Protección Civil.

Artículo 16.

Dicha incorporación pueden realizarla todas las personas ma-

yores de 18 años que lo soliciten expresamente según el modelo

(Anexo I) del presente reglamento acompañadas de una declara-

ción jurada de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcio-

nes públicas por sentencia firme y en la que figure el compromiso

de cumplir este Reglamento y toda la normativa vigente sobre

Protección Civil (Anexo II).

La incorporación se hace siempre a solicitud de la misma y pre-

via resolución de la Alcaldía o persona en quien delegue.

Aquellas personas que soliciten la incorporación a la AVPC no

podrán padecer enfermedad o minusvalía que impida ejercer nor-

malmente las funciones propias de su destino o puesto específi-

co.

Previa a la resolución, que podrá ser favorable o desfavorable,

de la incorporación o no de la persona solicitante, la Alcaldía o

Persona en quien delegue, podrá recabar cuantos informes esti-

me oportuno acerca de la idoneidad y conveniencia de la perso-

na para desempeñar las funciones dentro de la Agrupación.

Para ser Voluntario de la AVPC será necesario tener aprobado

el Curso de Ingreso (Nivel I). Mientras tanto la persona tendrá el

carácter de aspirante y solo podrá participar en las acciones for-

mativas y en servicios concretos de la Agrupación que no preci-

sen de ninguna especialización, experiencia o dificultad. En caso

de poseer dicho Nivel I la persona ingresara directamente como

voluntario.

Artículo 17.

Igualmente dicha colaboración voluntaria podrá realizarse in-

corporándose a las Agrupaciones como colaboradores.

Son colaboradores aquellos residentes que, poseedores de una

determinada calificación profesional, participan, eventualmente,

en la AVPC municipal realizando informes, asesoramiento técni-

co y contribuyendo a la formación del voluntariado.

Artículo 18.

La actividad de los voluntarios es independiente de la obliga-

ción que como vecinos le corresponda según lo establecido en el
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artículo 30.4 de la Constitución Española.

Artículo 19.

La relación de los Voluntarios con el municipio se entiende co-

mo 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.

La permanencia de los voluntarios y colaboradores al servicio

de la Protección Civil Municipal será gratuita y honorífica, sin de-

recho a reclamar salario, remuneración o premio.

Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones co-

rrespondientes por daños sufridos coma consecuencia de su

prestación según lo establecido por los artículos 30 y 31.

Artículo 20.

La condición de voluntario faculta, únicamente, para realizar las

actividades correspondientes a la Protección Civil municipal en

relación con el estudio y prevención de situaciones de grave ries-

go, catástrofe o calamidad pública y la protección de personas y

bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan.

La condición de voluntario no ampara actividades con finalidad

religiosa, política o sindical.

Sección 2ª: Uniformidad

Artículo 21.

Para todas las actuaciones, de carácter operativo previstas, el

Voluntario deberá ir debidamente uniformado.

La uniformidad de los miembros de la Agrupación de Protec-

ción Civil será la que se establezca por la Alcaldía o persona en

quien delegue previa consulta con los componentes de la Agrupa-

ción y siempre acorde con lo generalmente utilizado y conforme a

la normativa vigente.

Las prendas superiores al menos, deberán ir debidamente seri-

grafiadas en con la leyenda Protección Civil quedando perfecta-

mente identificado el cuerpo sin género de dudas.

Artículo 22.

Todos los componentes de la AVPC ostentaran 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 inmediatamente 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 con el

nombre de la localidad. Podrán fusionarse ambos distintivos en

un único escudo.

Artículo 23.

Será facultad de la Alcaldía proporcionar un carné acreditativo

a cada voluntario de la Agrupación, según el modelo establecido.

Este documento tiene efectos única y exclusivamente de re- co-

nocimiento de la condición de Voluntario de Protección Civil, que-

dando severamente restringido su uso con otros fines.

Sección 3ª: De la formación

Artículo 24.

Es objetivo prioritario en el ámbito de la PC municipal la prepa-

ración de su personal a todos los niveles, desde la selección y

formación inicial hasta la continuada y permanente, durante la re-

lación 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 PC municipal así como las diferen-

tes vías de actuación.

Junto a esta finalidad orientadora del futuro voluntario, dicha

formación inicial contribuye a la selección de los aspirantes que

proceda, al tiempo que facilita la capacitación de los mismos pa-

ra incorporarse en condiciones de eficacia a la correspondiente

unidad de intervención.

Artículo 26.

La formación permanente del voluntario tiene como objeto no

solo la garantía y puesta en práctica de un derecho de aquel sino,

sobre todo, atender a las necesidades reales de la eficacia, segu-

ridad y evitación de riesgo.

Artículo 27.

La actividad formativa se articulará del siguiente modo:

-Jornadas de orientación para aspirantes a ingreso en la Agru-

pación de Voluntarios.

-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 conteni-

dos versarán sobre las áreas fundamentales relacionadas con la

Protección Civil (Legislación básica, planificación de emergen-

cias, autoprotección, primeros auxilios, contra incendios, rescate

y salvamento, transmisiones y acción social).

-Cursos de perfeccionamiento (Nivel II). Para aquellos Volunta-

rios que deseen profundizar en alguna de las áreas, menciona-

das.

-Cursos de especialización (Nivel III). Dirigidos, fundamental-

mente, a los directivos responsables de las Unidades Locales de

Protección Civil.

Artículo 28.

El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar las actividades for-

mativas que considere oportunas para la plena capacitación de

los miembros de la Agrupación de Voluntarios.

Igualmente podrá solicitar de la Escuela de Seguridad Pública

de Andalucía, dependiente de la Dirección General de Interior,

Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía la homo-

logación y titulación correspondiente a esos cursos, así como la

organización de actividades formativas promovidas directamente

por la citada Escuela en esta localidad.

Previa autorización escrita por el órgano competente, los volun-

tarios podrán solicitar la participación en las actividades formati-

vas organizadas por la Escuela de Seguridad Publica de Andalu-

cía.

Sección 4ª: Derechos de los voluntarios

Artículo 29.

El voluntario de PC tiene derecho a usar los emblemas, distinti-

vos y equipos del servicio y los correspondientes a su categoría

en todas las actuaciones a las que sean requeridos.

A efectos de identificación, en casos de intervención especial,

siniestros o calamidades, el uso de los mismos es obligatorio.

Igualmente, el voluntario de PC tiene derecho a recibir una

acreditación suficiente por parte del Ayuntamiento en el que pres-

ta servicio.

Artículo 30.

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 organización

del dispositivo establecido.

En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá

carácter de remuneración o salario.

Artículo 31.

El voluntario de PC tiene derecho a adoptar todas las medidas

necesarias para evitar situaciones que conlleven peligros innece-

sarios para él o para terceros.

En cualquier caso, el voluntario tiene derecho a estar asegura-

do contra los posibles riesgos derivados de su actuación.
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Los riesgos derivados de su condición como miembro de la

AVPC están cubiertos por un seguro de accidentes para aquellos

sobrevenidos durante su actuación que garantizará las prestacio-

nes médico-farmacéuticas necesarias.

Igualmente quedan aseguradas las indemnizaciones corres-

pondientes en los casos que, como consecuencia del accidente,

sobrevengan invalidez permanente o fallecimiento.

Artículo 32.

Los daños y perjuicios que, como consecuencia del trabajo vo-

luntario, pueda recibir el beneficiario del mismo, así como los ter-

ceros, quedarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.

El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidia-

rio, conforme a la legislación vigente, en virtud de su potestad de

mando sobre la AVPC.

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.

El voluntario de PC tiene derecho a obtener toda la informa-

ción posible sobre el trabajo a realizar.

Asimismo, tiene derecho a conocer todos los aspectos referen-

tes a la organización de la agrupación a la que pertenece.

Artículo 35.

El voluntario de PC tiene derecho a:

-Obtener todo el apoyo material de la organización.

-No recibir interferencias en su actividad principal como conse-

cuencia de actuaciones voluntarias. Esta situación solo podría

verse afectada en situaciones de emergencia o catástrofe.

Artículo 36.

El voluntario tiene derecho a participar en la estructura de la or-

ganización así como a opinar sobre el trabajo desarrollado.

Las peticiones, sugerencias y reclamaciones que considere ne-

cesarias podrá elevarlas al Alcalde, Concejal Delegado en su ca-

so, o persona equivalente a través de los correspondientes Jefes

de Agrupación o del Servicio correspondiente.

En todo caso sí, transcurridos 20 días desde la entrada en re-

gistro, el escrito no fuera contestado, podrá elevarlo directamente.

Sección 5ª: Deberes de los voluntarios

Artículo 37.

Todo voluntario de PC se obliga a cumplir estrictamente sus

deberes reglamentarios, cooperando con su mayor esfuerzo e in-

terés en cualquier misión, ya sea esta de prevención o de soco-

rro, ayuda y rescate de víctimas, evacuación, asistencia, vigilan-

cia y protección de personas y bienes con la finalidad de conse-

guir siempre una actuación diligente, disciplinada y solidaria, en

estos y en cualquiera otra misión que dentro de su ámbito funcio-

nal pueda serle encomendada por los mandos correspondientes.

En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios,

acuerdos y normas que rigen en la organización.

Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizan-

do 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 determina-

da actuación.

En ningún caso, el voluntario o el colaborador de PC actuarán

como miembros de la agrupación fuera de los actos de servicio.

No obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente perso-

nal y sin vinculación alguna con la agrupación, en aquellos su-

puestos relacionados con su deber como ciudadano empleando

los conocimientos y experiencias derivados de su actividad volun-

taria.

Artículo 38.

El voluntario de PC debe cumplir el número de horas compro-

metidas con la organización. Dicho número de horas vendrá esti-

pulado por libre acuerdo del voluntario con la agrupación. En

cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 60

horas anuales.

Artículo 39.

En situaciones de emergencia o catástrofe el voluntario tiene

obligación de incorporarse, en el menor tiempo posible, a su lu-

gar de concentración.

Artículo 40.

El voluntario tiene obligación de poner en conocimiento de los

jefes de la agrupación la existencia de hechos que puedan supo-

ner riesgos para las personas o los bienes.

Artículo 41.

El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfec-

tas condiciones de uso el material y equipo que se le haya confia-

do.

Los daños causados en los mismos como consecuencia de tra-

to indebido o falta de cuidado serán responsabilidad del volunta-

rio.

En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será

devuelto a la Agrupación si se modificaran las circunstancias que

aconsejaron o habilitaron tal depósito.

Sección 6ª: Recompensas y sanciones

Artículo 42.

La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remu-

neración, pero no impide el reconocimiento de los méritos del vo-

luntario y por tanto, la constatación de los mismos a efectos hono-

ríficos.

Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán

estudiadas las posibles faltas cometidas por los Voluntarios que

llevaran aparejadas las correspondientes sanciones.

Tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos,

como las faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente

personal del interesado.

Artículo 43.

La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer

una recompensa, siempre de carácter no material, corresponde al

Alcalde.

La iniciativa corresponde al Jefe de Servicio correspondiente o,

en su defecto, al de la Agrupación.

Artículo 44.

La valoración de las conductas meritorias se realizará a través

de reconocimientos públicos, diplomas o medallas, además de

otras distinciones que puedan conceder el Ayuntamiento u otras

Administraciones Públicas.

Artículo 45.

La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción

a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves y muy

graves.

Artículo 46.

Se considera falta leve:

-El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y

material a cargo del voluntario durante el cumplimiento de una mi-

sión.

-La desobediencia a los mandos del servicio cuando no afecte

al servicio que deba ser cumplido.

Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o sus-

pensión por un plazo máximo de 30 días.

Artículo 47.
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Se consideran faltas graves:

-Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean enco-

mendadas, sin causa justificada.

-La utilización fuera de los actos propios del servicio, del equi-

po, material y distintivos de la AVPC.

-La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo,

material, bienes y documentos del servicio a su cargo y custodia.

-La acumulación de tres faltas leves.

Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30 a

180 días.

Artículo 48.

Se consideran faltas muy graves:

-Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servi-

cio.

-Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto

delictivo a excepción de aquellos derivados de accidentes de cir-

culación.

-Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servi-

cio.

-La agresión a cualquier miembro del servicio y la desobedien-

cia que afecte a la misión que deba cumplir.

-El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fue-

ran impuestas.

-El consumo de drogas.

-El abuso de bebidas alcohólicas, especialmente durante de la

prestación de sus servicios como voluntario.

-El uso de material que no haya sido previamente autorizado o

que no corresponda con las funciones previstas para la AVPC,

así como portar cualquier tipo de arma o elemento de detención

(porras, bastones, grilletes, armas blancas, armas de fuego, etc).

Las faltas muy graves se sancionaran con suspensión de 180

días a dos años y, en su caso, con la expulsión definitiva de la

AVPC.

Sección 7ª: Rescisión y suspensión del vínculo voluntario /agru-

pación

Artículo 49.

El voluntario tendrá derecho a un proceso justo y equitativo que

garantice al máximo la defensa en caso de sanciones reglamen-

tadas.

Artículo 50.

Se garantiza, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la

audiencia al interesado, las pruebas, la defensa, la acusación y el

recurso.

Artículo 51.

Son causas de la suspensión:

-La baja justificada.

-La sanción por falta.

-La inasistencia a las convocatorias durante 3 sesiones, o el in-

cumplimiento del número de horas marcadas para la prestación

anual de servicios.

Constituye baja justificada:

-El embarazo.

-La atención a recién nacidos o hijos menores.

-La enfermedad justificada.

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

Artículo 52.

Son causas de rescisión:

-La dimisión o renuncia.

-El cese.

-Cuando las circunstancias hagan que el voluntario dimita de su

cargo, lo comunicará al Jefe de la Agrupación en el plazo más

breve posible.

-El cese se produce como consecuencia de:

-Pérdida de alguna de las condiciones obligatorias para el in-

greso

-Expulsión como consecuencia de un procedimiento sanciona-

dor.

La expulsión se comunicará inmediatamente al interesado.

Artículo 53.

En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la

relación del Voluntario con la Agrupación, éste devolverá de for-

ma inmediata todo el material, equipos y acreditaciones que

obren en su poder.

Artículo 54.

En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certifica-

ción 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 Interior, Emergencias y Protec-

ción Civil de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.

La entrada en vigor del presente Reglamento no alterará la si-

tuación de los voluntarios que ya forman parte de la Agrupación

Local de Voluntarios de Protección Civil de Zuheros.

Disposición adicional segunda.

La agrupación y el Ayuntamiento no se harán cargo de los da-

ños ni cubrirá la responsabilidad civil causada por el voluntario

que diera positivo en un control de drogas o alcoholemia realiza-

do por la policía local o la guardia civil. Sin embargo, si cubrirá,

con toda la extensión que sea necesaria, al resto de los compo-

nentes del servicio.

La agrupación y el Ayuntamiento no se harán cargo de los da-

ños ni cubrirá la responsabilidad civil causada por el voluntario

que actúe fuera de servicio.

Disposición adicional tercera.

Cualquier voluntario o aspirante, esté o no de servicio activo,

que fuera procesado por cualquier delito doloso, deberá comuni-

carlo de inmediato a la Agrupación. Si fuese condenado por sen-

tencia firme, quedará desde ese mismo momento expulsado de la

misma. Mientras se declara la firmeza de la sentencia condenato-

ria, quedará en suspensión temporal a decisión del Jefe de la

Agrupación.

Ningún ciudadano podrá prestar servicio en la Agrupación para

el cumplimiento de una pena de trabajos en beneficio de la comu-

nidad. Se entiende que, en este caso, falta el requisito de la vo-

luntariedad pues se actuaría en cumplimiento de un deber jurídi-

co derivado de la imposición de una pena.

Disposición Derogatoria Única.

Se deroga el anterior Reglamento de Organización y Funciona-

miento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil

de Zuheros publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba número 69, de 12 de abril de 2006.

Disposición Transitoria.

En tanto se proceda a la aprobación del presente Reglamento,

se continuarán aplicando las normas recogidas en el Reglamente

Interno anterior en todo lo que no resulte incompatible con la nor-

mativa general posterior al mismo.

Disposición Final y Entrada en Vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en los términos esta-

blecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regula-

dora de las Bases del Régimen Local.

Zuheros, 20 de enero de 2020. Firmado electrónicamente por la

Alcaldesa, Manuela Romero Camacho.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA AGRUPACIÓN LOCAL DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS

Don/  Doña________________________________________________,   nacido  el  día_____  de
__________de _____________con DNI_______________ y con domicilio a efectos de notificaciones
en esta localidad  en _______________________________________________, con número de teléfono
de contacto , ante V.I.

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  ciudadanos residentes en este Municipio, con
carácter altruista, voluntario y de buena vecindad, en las tareas de estudio, prevención de situaciones de
grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de
las personas, los bienes y medio ambiente cuando dichas situaciones se produzcan.

Que conociendo que la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil queda encuadrada orgánica
y  funcionalmente  dentro de  la  Unidad Municipal  de  la  que dependan los  servicios  de  Protección
Ciudadana que depende directamente de V.I.

Con el previo conocimiento y la aceptación de los dispuesto en el Reglamento de la Agrupación Local
de Voluntarios de Protección Civil de Zuheros,

SOLICITA:

Ser  admitido como colaborador/voluntario en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil
de ese Ayuntamiento.

Fecha y firma

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS (CÓRDOBA)
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ANEXO II
(Declaración Jurada)

Don/  Doña________________________________________________,   nacido  el  día_____  de
__________de  _____________con  DNI_______________  y  con  domicilio  a  efectos  de
notificaciones  en  esta  localidad   en  _______________________________________________
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado Voluntario/a de la Agrupación Local
de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Zuheros, que no ha sido separado/a del
servicio de ninguna de las  Administraciones Públicas y que no se haya inhabilitado/a para  el
ejercicio de funciones públicas.

Así mismo, se compromete a cumplir con el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil de Zuheros, y toda la normativa en materia de Protección Civil y Voluntariado, así
como la de ejecutar las tareas que se le encomienden y las instrucciones que se le impartan por las
Autoridades competentes o sus delegados o agentes.

En Zuheros (Córdoba), a __________ de ________________de 20__

Fdo.: ______________________________
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