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Primero.- La retirada del vehículo marca Alfa-Romeo modelo Sprint 1.5,
matricula PM-9339-MI, exp. nQ10195 y su depósito bajo custodia del Ayuntamiento, por considerarlo Abandonado, con base en el parte de la Policla Local de
fecha de 04 de septiembre de 1995.
Segundo.- Notifiquese a quien figura como titular, DIDA. M. Belbn Garcia
Corbella con domicilio en CíTte. Mateu Garcías, I de Palma (Balears), para que
se haga cargo del mismo, previo pago de los gastos de retirada, traslado y depósito,
apercibiéndolede que si en el plazo de un mes no lo hiciese se podrá proceder a
la ejecución de dichos gastos por la vía de apremio administrativo.
Tercero.- Notifiquese igualmente que, transcurrido el plazo señalado en el
párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá proceder a la enajenación del vehlculo en
públicasubastade conformidad con elexpedientetramitadoal efecto. El Alcalde.Firmado y sellado.
Contra la presente resolución, podrá interponer recurso de reposici6n ante
esta Ncaldia-Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a
la notificación de la presente resolución, como previo a la interposición del
recursocontencioso-administrativo ante La Sala correspondiente del T.S. J.A.I.B.,
de conformidad con lo que dispone la Ley; todo ello sin pe juicio de que pueda
interponer cualquier oho recurso que estime pertinente.
Binnisalem, a 19 de Septiembre de 1995.
El Alcalde. Firma Ilegible.

miento de los deberes que la Constitución les atribuye en las circunstancias
aludidas anteriormente.

Ajuntament de Bunyola

Articulo 2.- La Organización y Funcionamiento de la Agrupación Municipal deVoluntarios de Protección Civil como modalidad de incorporación de los
ciudadanos a las actividades de ésta, se regirá por lo establecido en el presente
Reglamento así como por las instrucciones y directrices que, a tal efecto de
coordinación general, se dictan por el Ministerio de Interior o las Autoridades
competentes de ámbito autonómico.

Para articular una de las oportunidades de colaboración de los ciudadanos,
individualmente considerados, parece conveniente reglamentar la Organización
y Funcionamientode la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil
de este Municipio, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en las leyes sobre
prestación personal y de servicios con carácter obligatorio.
En su virtud, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, se aprueba el Reglamentode la Agrupaciónde Voluntaciosde Protección
Civil de este Municipio que se transcribe seguidamente.
CAPITULO 1 - FINALIDAD
Articulo 1.-La Protección Civil Municipal tiene como fin la configuración
de una Organización en base a los recursos municipales y a la c?laboraciÓn de las
Entidades Privadas, de otros Organismos Públicos y de los Ciudadanos, para
garantizar la coordinación preventiva y operativa respecto de la protección de las
personas y bienes ante los damos producidos por las situaciones de emergenciaen
los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, mediante la realizacibn
de actividades que permitan evitar las mismas, reducir sus efectos! reparar los
daflos y, en su caso, contribuir a corregir las causas productoras de los mismos.

Núm.1906 1
Por parte de D. Vicente Bergas Serra, se ha solicitado a esta Corporación la
devolución del aval que en garantia de la obra denominada 111 Fase Hogar de
Ancianos de Bunyola presto ante este Ayuntamiento, por importe de 189.483
(Ciento ochenta y nueve mil cuatrocientas ochenta y tres) pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento y en ciimplimientode la
normativa vigente.
En Buyola a 26 de Septiembre de 1.995.
El Alcalde. Firma Ilegible.

Articulo 3- Podrán vincularse a la Agrupación Municipal de Voluntarios de
Protección Civil, las personas fisicas o individuales que residan o no eii el
Municipio-dando preferenciaa los que residanen é1- y tengan interés en colaborar
directamente en las actividades propias de los servicios básicos de Protección
Civil dependientes del mismo.
Articulo 4.- Asi mismo, las actividad voluntaria de los interesados es
independiente de la obligación que como vecinos pudiera corresponderles en
relación con la realización de la prestación personal y de transportes a que se
refieren los arts. 391,392 y 393 de la Ley de Bases de Rbgimen Local vigente,
según Texto Refundido aprobado por el Decreto 781186 u otras prestaciones
equivalentes que puedan establecer leyes especiales.

Ajuntament de Calvia
Nfim. 18466
Aprobado definitivamente por el Pleno Municipal, en su sesión celebrada
el día I 1 de septiembre de 1994, el ((Reglamentode la Agrupación Municipal de
Voluntarios de Protección Civil de Calvib, se publica su texto íntegro, en sus
versiones en castellano y catalán, en cumplimiento y a los efectos previstos en el
articulo 70.2 de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
MUNICIPAL DE VOLUNREGLAMENTO DE LA AGRUPACION
TARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Di? CALVIA

Artlculo 5.- La colaboración voluntaria y por tiempo determinado de estas
personas a la Protección Civil Municipal se llevará a cabo mediante la incorporación de los mismos a la Agnrpaci6nMunicipal de Voluntarios de Pmtecci6nCivil
a que se refiere el presente Reglamento.

Los Ayuntamientos y los Alcaldes tienen atribuidas competencias en
materia de Protección Civil, y vienen recogidas, entre otras disposiciones, en la
Ley de Bases de Regimen Local y en la Ley 7/85, de Protección Civil (arts. 25,
párrafos I y 2 letra c) y 26, párrafo 1" letra c).

Articiilo 6.- La Ag~pacióndependerá directamente del Alcalde, que podrá
delegar el ejercicio de aquellas funciones y competencias que la Ley le permita en
un Concejal Delegado de Protección Civil.

El ejercicio de estas competencias debe permitir la intervención coordinada
de los Servicios Municipales dedicados de modo ordinario y permanente al
cumplimientode fines coincidentes con las necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Asimismo, en los números 3 y 4 delart. 30 de la Constitución Espaflola, se
determina que podrá crearse un Servicio Civil para el cumpliiniento de fines de
interés general, y que mediante Ley se regularán los deberes de los ciudadanos en
los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, por lo que parece
necesario que, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en la Legislación
Reguladora del Servicio Civil y de la Protección Civil, pueda ofrecerse a los
ciudadanos la opominidad para asumir y realizar, voluntariamente, el cumpli-

Articulo 7.- La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene
el carácter de relación laboral o administrativa, sino tan solo de colaboración
voluntaria para laprestaciónde servicios de modo gratuitoy altruista, como medio
de realización de acciones humanitarias y de solidaridad social que constituyen el
fundamento de las relaciones de buena vecindad.

,

Articulo 8.-Podrán incorporarse a la Agrupación como voluntarios activos
todos los vecinos mayores de dieciocho aflos que superen las pruebas de aptitud
psicofisicay de conocimientosque, en su caso, se puedan determinar, así como las
de formación básica y especialización que procedan.
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Así mismo podrán incorporarse a la Agmpación Municipal de Voluntarios
de Protección Civil como colaboradoresen misionesde orientación, asesoramiento y asistencia técnica, las personas con formación y experiencia suficiente, en el
ejercicio profesional o vocación relacionada con algunade las actividades de este
servicio público.
Articulo9.- L.a incorporación a la Agrupación se hará siempre en virtud de
solicitud del interesado acompaflada de una declaración de no hallarse inhabilitado para funciones públicas y del coinpromiso de honor de conocer y aceptar el
contenido de este Reglamento, así como de lo dispuesto en la normativa vigente
sobre Protección Civil y de ejecutar las tareas que se le encomienden por Las
Autoridades competentes o sus delegados y agentes.

1
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Artículo 11.- La Agrupación se eshicturará, orgánica y funcinalmente del
siguiente modo y en razón a los efectivos que existan:
a) El Equipo de Intervención, integrado por un grupo de tres a diez
voluntarios, uno de los cuales será el jefe del mismo, constituyen la unidad
fundamental de empleo.
b) El Grupode Intervención Operativa, acargo de un jefe, estará constituido
por tres equipos.
c) La Sección, al mando de un jefe de la misma categoría, estará integrada
por tres grupos de intervención.
d) La unidad de operaciones estará compuesta por tres secciones a cargo de
un jefe común.
En nuestro Término se podrán crear asimismo equipos o grupos en las
diferentesurbanizaciones,de acuerdo a las necesidadesde las mismas, además se
podrán establecerequipos o grupos de intervención que puedan colaborar (por su
experiencia o formación) en servicios que requieran una cierta especialización
(rescate en montafía, submarinismo, etc.)
Artículo 12.- La AgrupaciOn Municipal de Voluntarios dependerá directamente del Alcalde-Presidente como Jefe Local de Protección Civil y por delegación de éste, en su caso, del Concejal Delegado de Seguridad o Protección Civil,
y se integraráfuncionalmenteen el SeMcioo Área Municipal de ProtecciónCivil.
Artículo 13.- La Agrupación podrá constituirseen Asamblea General como
órgano de representación ante el Ayuntamiento de Calvia y de participación,
discusión y decisión y estará constituida por la totalidad de los voluntarios de la
misma. Se reunirán una vez al afio con carácter ordinario y extraordinariamente
cuantas veces lo acuerde el Alcalde o Concejal Delegado a propuesta del Jefe de
la Agrupación o cuando asi lo soliciten la tercera parte de los voluntarios.
Articulo 14.- El Jefe de la Agrupación de Voluntarios será designado por el
Alcaide-Presidente o Concejal Delegado, a propuesta del Jefe del Servicio
Municipal de Protección Civil oida la Asamblea General.
Los jefes de unidad, serán nombrados por el Jefe del Servicio Municipalde
Protecci6n Civil a propuesta del Jefe de la Agrupación, recayendo la facultad de
designación del resto de responsables de la Agrupación en el Jefe de lamisma.

Artículo 15.- Todos los componentes de la Agrupación ostentarán, sobre el
lado izquierdo del pecho, el distintivo de Protección Civil Legalmente establecido,
con la mención de la denominación del Municipio de Calvia haciendo constar en
lugar visible la inscripción de (<VOLUNTARIO».
Además, distintivo propio de graduación, ostentarán sobre el uniforme un
triángulo equilatero sobre un círculo blanco en los siguientes colores:
- Jefe de Equipo
amarillo
- Jefe de Grupo
naranja
- Jefe de Sección
. verde
Jefe de Unidad
rojo

-

El Jefe de la Agrupación ostentará un triángulo azul con el borde plateado
y el Jefe de los Servicios de Protección Civil, el mismo triángulo con el borde
dorado.

En el momento de presentar la solicitud, el aspirante se comprometerá a
permaneceren la Agrupaciónun minimo de dos aflos salvo casos de fueaa mayor.
Se adjuntará a la solicitud copia del DocumentoNacionalde Identidad además de
la cumplimentación de los documentos o datos que el Serviciode ProtecciónCivil
le requiera.
Artículo10.- La condición de miembro de la Agrupación de Voluntariosde
Protección Civil faculta Únicamentepara realizar las actividades correspondientes
a la misma en relación con situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública y con todas aquellas que la Autoridad Municipal
solicite su colaboración. Los componentes del mismo no podrán realizar, amparándoseen la misma, actividadesde carácterpersonalo con finalidades religiosas,
políticas o sindicales.
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Articulo 16.- Por el Servicio de Protección Civil se colaborpín y formularán propuestas para aprobación de las normas de carácter especial o general que
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Reglamento, así como para
la regulaciónde la actividad de la Agrupación de Voluntarios de Proteccidn Civil.

1

Con independencia de las normas aludidas, se aprobarán, editarán y distribuirán los manuales de actuación que proceda.

CAPÍTULO 111- FORMACI~N
Y PERFECCIONAMIENTO
Artículo 17.- La Formación tendrh como finalidad la orientación de Los
aspirantes a miembros de la Agrupaciónde Voluntarios de Protección Civil sobre
los conocimientos básicos relacionados con la caracterización de este servicio
público, así como contribuir a la selección de los que proceda incorporar a las
correspondientes unidades de intervención.
Articulo 18.- La actividad formativa se articulará del siguiente modo:
a) cursillos de orientación de aspirantesa voluntariadode Protección Civil.
b) cursos de formación básica de los aspirantesseleccionados para incorporarse a la Agrupación.
c) cursos de perfeccionamiento para los voluntarios pertenecientes a la
Agrupación.
d) ejercicios prácticos con carácter periódico para mejora permanente de la
preparación de los componentes de la Agrupación.
Los cursos tendrán un contenido teórico-práctico.
Además de cuanto antecede, la actividad formativa se completará con las
siguientes actividades:
a) la organización de bibliotecas y fondos de comunicación sobre Protección Civil y, especialmente, en relación con la organización y funcionamiento de
agrupaciones de colaboradores de voluntarios y otras modalidades de
laparticipación ciudadana en las actividades de Protección Civil.
b) el mantenimiento de relaciones de colaboración mutua con otras administraciones públicas o entidades privadas relacionadas con Protección Civil.
c) la elaboración y edición y, en su caso, promoción de publicaciones
periódicas y unitarias sobre temas de Protección Civil y, especialmente, las
destinadas a la formación de voluntarios y a la divulgación de recomendaciones
ala población sobre factores de riesgo potencialde emergencia y comportamiento
ante los mismos.
d) la colaboración con el Servicio Municipal de Protección Civil en la
realización de cursos, charlas, etc., a escolares, asociaciones,entidades o empresas sobre temas relacionados con Protección Civil (autoprotección, incendios,
etc.)
CAPITULO IV - DERECHOSY OBLIGACIONES
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Articulo 19.- El voluntario de ProtecciOn Civil tiene derecho a tomar parte
en las decisiones de la Agrupación a trsvés de la paiTicipación en las Asambleas
Generales que puedan convocarse.
Artíciilo 20.- El voluntario de Protección Civil tiene derecho a usar los
emblemas. distintivos y equipos del servicio, así como los de la categoría que le
corresponda, en todos los actos públicos a que sean reqiieridos,siendo obligatorio
su uso en casos de intervención especial, siniestros o calamidades, a efectos de
identificación.
Articulo 2 1.- Así mismo, tiene derecho a elevar sus peticiones, sugerencias
y reclamaciones al Alcalde o Concejal Delegado de Protección Civil, a través de
sus mandos naturales o directamente cuanto, en el plazo de veinte dias, su escrito
no hubiera sido contestado.
Artículo 22.- Los riesgos en el servicio del Voluntarioestarán cubiertos por
un seguro de accidentes para aquellos que pudieran sobrevenirle durante su
actuación, abarcando:
a) indemnizaciones por disminución fisica
b) invalidez temporal o permanente
c) fallecimiento
d) asistencia médico-farmacéutica
Los darlos y perjuicios que pueda causar iin componente de la Agiupación
en sus actuaciones estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil
suscrito por el Ayuntamiento. Asi mismo se le resarcirá de aquellos gastos que
imprescindiblemente hayan tenido que realizar. No obstante, el Ayuntamiento,
seg'n lo previstoen laLey de Responsabilidaddela Administración Piiblica, hará
frente a aquellos danos que no estén amparados por el seguro.
La modalidad de las correspondientes pólizas de seguros y cuantias de las
indemnizaciones serán fijadas por el Ayuntamiento a propuesta del Concejal
Delegado.
Los gastos de desplazamiento de los voluntarios de este seivicio podrán ser
compensados, previa la comprobación pertinente, en La cuantia y formas legalmente establecidas.
Articulo 23.- Todo voluntario de Protección Civil se obliga a cumplir
estrictamente sus deberes reglamentarios, cubrir un mínimo de actividades o
colaboracionesque determine la Alcaldia o Concejal Delegado oída la Asamblea
General, cooperar con su mayor esfuerzo. interés, disciplina y espíritu social en
ciialquier misión de socorro, ayuda y rescate de victiinas. de su evacuación,
asistencia, vigilancia y protección de las personas y bienes, asi como en toda otra
misión que le encomienden los mandos de la organización o las autoridades de
quien dependa durante su actuación.
Articulo 24.- El voluntario deberá incorporarse en la mayor brevedad
posible a su lugar de concentración en csso de catástrofe o emergencia.

CAPITULOV - RECOMPENSAS Y SANCIONES
Artíciilo 28.- Las conductas de los componentes de la Agrupación de
Voluntariosde Protección Civil serán objetodevaloración 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.
Artículo 29.- La acción meritoria que implique un nivel de dedicación
superior a los deberes ordinarios del Servicioo riesgos para la vida o la integridad
de los voluntarios, podrán ser recompensadas con el reconocimiento público
mediante el correspondienteescrito de Alcaldia o la formulación por la misma de
propuesta para la concesión de la Medalla al mérito de la ~rotecc;ónCivil, creada
por Orden de 24 de abril de 1982, y otras distinciones que puedan conceder las
distintas Administraciones públicas o Aytintamientos, en su caso, para premiar
actos de esta naturaleza especial.
Articulo 30.- Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se
sancionarán previa la tramitación del correspondiente expediente.
No se podrán imponer sanciones sin audiencia del interesado. Las faltas
seconsideran leves, graves ymuy graves.
l. Se estimarán como faltas leves y se sancionarán como apercibimiento o
suspensión hasta un mes, atendiendo a las circunstancias que concurran, las
sigiiientes:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material
que estuviera a su cargo en el cumplimiento de las misiones encomendadas.
b) La desobediencia a los mandos del servicio, cuando ello no suponga mal
trato de palabra y obra y no afecte al Servicio que deba cumplirse.
c) Las infracciones u omisiones leves a lo preceptuado en este Reglamento.

2. Se consideran faltas graves y se sancionarán con suspensión desde un mes
y un día a seis meses, atendiendo a las circunstancias que ocurran, las siguientes:
a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean eiicomendadas sin
causa.
b) La utilización fuera de Los actos propios del servicio del equipo, material
y distintivos de Protección Civil.
E) El deterioro por negligencia, pérdida del equipo, material, bienes o
documentos del servicio o Agrupación puestos a su cargo o custodia.
d) Las omisiones o infracciones graves a lo precepniadoeneste Reglamento
y en particular a su articulo 10.
e) IA acumulación de tres faltas leves.
3. Serán causas de expulsión, como consecuencia de falta muy grave, las
siguientes:
a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.
b) Observar mala conducta o haber sido sancionado reiteradamente por
faltas graves.
c) Haber sido condenado por cualquier acto delictivo a excepción de las
condenas derivadas de accidentes de circulación.
d) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del Servicio.
e) la agiesión de palabra i r obra a cualquier miembro del Servicie y la
desobediencia que afccte a la misión que deba cumplir.
1)El negarse aciimplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
G) El incumplimientomuy gravede lo establecido en el presente Reglamento y en especial en su articulo 10.
FI) La aciimulaciónde tres faltas graves.

Artículo 25.- En ningún caso el voluntario actuará como miembro de
Protección Civil fiiera de los actos de servicio. Ello no obsta para que, usando siis
conocimientosy experiencia. intervenga con carácter estrictamente particular, en
aquellos hechos requeridos por su deber de ciudadanía.

Artículo 27.- El voluntario tiene la obligación de mantener en perfectas
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condiciones de iiso el material y equipo que pudiera serle confiado, comprometiéndose a pagar los dallos que causara en los mismos debido al mal trato o falta
de cuidado.

Asi mismo, tendrá la obligación de poner en conocimiento de los mandos
de la Agrupación o a las Autoridades competentes, la existencia de hechos que
puedan suponer riesgos para las personas o bienes.

Artíciilo 26.- La pertenencia de los voliintarios y colaboradores de la
Agrupación Municipal de Protección Civil será gratuita y honorifica, sin derecho
a reclamar al Ayiintamiento retribución ni premioalguno, salvolasindemnizaciones
por accidente que pudieran corresponderle de acuerdo con la especificada, y el
posible abono por los gastos de desplazamiento.

05-10-1995
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CAP~IWLOVI - RESCISIONDEL VÍNCULOCON LA AGRUPACI~N
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Articiilo 31.- La relación de colaboración voluntaria con el Ayiintamiento
se terminará a petición del interesado (baja definitiva), por fallecimiento del
mismo, declaración de incapacidad, sanción disciplinaria (expiilsión), o quedar
incurso en situación de inhabilitación para el ejercicio de cargos píiblicos por
sentencia firme.

s'aprova el Reglament dc 1' Agnipació de Voliintaris de Protecció Civil d'aqiiest
Municipi que es transcriu seguidament.

Article 1.- La Protecció Civil Municipal té com a finalitat la configuració
d'iina Organització basada en els recursos municipals i en la col.laboració de les
Entidades Privades, d'altres Organismes Públics i dels Ciutadans, per tal de
garantir la coordinació preventiva i operativa respecte de la Protecció de les
persones i béns en casos de danys produRs per situacions d'einergencia, en casos
de greu nsc, cathstrofe o calamitat pública, mitjancant la realitzAció d'activitats
que perinetin evitar-les, redulr els seus efectes, reparar els danys i, si és el cas,
contribuir a corregir les causes que els hagin produn.

Articiilo 32.- Se considera baja temporal en la Agnipación de Voliintarios
de Protección Civil la suspensión de la actividad en la misma corno consecuencia
de sanción, la ausencia inferior a tres meses que tenga motivos justificados que
haya sido comunicada oportunamente, así como la interrupción de la prestación
por incorporación al Servicio Militar o por embarazo, atención del recién nacido
o enfermedad.
Artículo 33.- Será causa de baja definitiva en la Agnipación la petición
delinteresado y la incomparecenciadel mismopor tiempo superior a tres meses sin
causa justificada a la actividad ordinaria o especial que le corresponda; el
incumplimiento de los servicios mínimos exigidos en el artículo 23 o la negativa
a cumplir el requerimiento de prestación de un servicio concreto.

Article 2.- L'Organització i Fuiicionament de 1' Agmpació Municipal de
Voluntaris de Protecció Civil coma modalitat d'incorporaci6 dels Ciutadans a les
seves activitats, es regira per I'establert en el present Reglament, i també per les
instniccions i directriiis que, per raons de coordinació general, es dictin pel
Ministeri de I'Interior o les Autoritats competents d'ambit autonómic.

Artículo 34.- Acordada la baja y notificada al interesado, por éste se
proceder&a la inmediata entrega de la documentación de identidad, distintivo,
uniformidad, equipo y material que le haya sido adjudicado por el Ayuntamiento
o la Agrupación

Article 3.- Podran vincular-se a I'Agrupació Miinicipal de Voluntaris de
Protecció Civil, les persones fisiques o individuals, residents o no al Municipi amb preferencia elsque hi resideixin- i tenguin interes en col.lal>orardirectament
amb les activitats propies dels servicis basics de Protecció Civil depenents dc
1' Ajuntament.

la- Por la Alcaldía o Concejal Delegado de ProtecciónCivil se dictarán las
instrucciones y directrices que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de
este Reglamento.

Articlo 4.- Així mateix, I'activitat voluntaria dels interesats és independent
de I'obligació que com a veins els pertocaria en relació amb la realització de la
prestació personal i de transports a qu8 es refereixen els arts. 39 1.392 i 393 de la
Llei de Bases de Regim Local vigent, l'ext Refbs aprovat pel Decret 781186, o
d'altres prestacions equivalents que puguin establir les lleis especials.

2a- De conformidad a lo establecido en los arts. 70.2 y 65.2 de la Ley de
Bases de Régimen Local vigente, el presente Reglamento entrará en vigor unavez
se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de treinta
dias hkbiles a partir de su publicación.

Article 5.- La col.laboració voluntaria i per temps determinat d'aqiiestes
personesa IaProteccióCivil Municipal esrealitzarimitjancant lasevaincorporació
a I'Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil, a la qual es refereix
aquest Reglament.

RECLAMENTDEL' AGRUPACIÓMUNICIPALDEVOLUNTAIUS
DE PROTECCIÓ CIVII, DE CALVIA

Article 6.- L' Agmpació dependri directament del Batle, qui podri delegar
l'exercici de les funcions i competencies que la Llei li permeti en iin Regidor
Delegar de Protecció Civil.

Els Ajuntaments i els Batles tenen atnbiii'des competencies en materia de
Protecció Civil, que venen recollides, entre d'altresdisposicions, a la Llei de Bases
de Rhgim I ~ c aila la Llei 7185, de Protecció Civil (arts. 25, paragrafs 1 i 2, lletra
c) i 26, paragraf 1, Uetra c).

Article 7.- Lavinculació dels Voluntaris amb 1' Ajuntament no té el caracter
de relació laboral o administrativa. només és una col.laboració voluntaria per a la
prestació de servicis de manera gratuita i altruista. com a rnitja de realització
d'accions humanitiiries i de solidaritat social que constitueixen el fonamenl de lss
relacions de bon velnatge.

L'exercici d'aquestes competencies ha de permetre la inteivenció coordinada dels Sewicis Municipals dedicats ordiniriainent i permanent al compliment
de finalitats coiiicidents amb les necessitats denvades de situacions d'emergencia
en els casos de greu risc, catastrofiques o de calamitat pública.
Així niateix, als números 3 i 4 de I'art. 30 de la Constitució Espanyola, es
determina que podra crear-se un Sewici Civil pel compliment de finalitats
d'interes general i que, mitjancant Llei, es regularan els deures dels ciutadans en
casos de greii risc, catastrofe o calamitat pública, perla qiial cosa pareix necessari
que, sense perjudici d'alló que es piigui establir a la LegislacM Reguladora del
Sewici Civili de IaProteccióCivil, s'ofereixi alsciutadan$I'opominitatd'assumir
i realiizar, voluntariamcnt, el compliment dels deares que la Constinició cls
atnbueix en les circumstancies abans aludides.
Per tal d'articular una de les oportunitats de col.laboració dels ciutadans,
individualment considerats, pareix convenient reglamentar I'Organització i
Fiincionament de 1'AgrupacióMunicipalde Voluntarisde Protecció Civild'aquest
Municipi, sense perjudici d'allb que es pugiii establir a les lleis de prestació
personal i de servicis amb carhcter obligatori.
Per aixb, previ I'acord de la Comissit de Govern d'aqiicst Ajuntament,
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Arlicle 8.- Podran incorporar-se a I'Agrupaciócom a Voluntans actiiis tots
els veíns majors de divuit anys que superin les proves d'aptitud psicoiisica i de
coiieixements que es pugiiin determinar, i també Les de formació basica
id'especialització que escaiguin.

,

També podran incorpoiar-se a 1' Agmpació Municipal de Voluntaris de
Protecció Civil com a colaboradors per feines d'onentació, assessorament i
asistencia tecnica, les persones amb forinació i experiencia siificient en I'exercici
profesional, o amb predisposició relacionada amb alguna de les activitats d'aquest
servici public.
Article 9.- La incorporació a I'Agmpacio es fari sempre per mitja de
sol.licitudde I'interessat acompanyadad'unadeclaracióde noestar inhabilitat per
funcions públiques, i del cornprómís d'honor de coneixer i acceptar el contingut
d'aquest Reglament, a més d'alló que preveu la normativavigent sobre Protecció
Civil i de execiitar les feines que se li encomanin per les Autontats competents O

1 pels seus delegats i agents.
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A I'actc de prescntació de la sol.licitud, I'aspirant s'haiira de compromctre
a romandre a 1' Agrupació un miium de dos anys, Llcvat dels casos de forca inajor.
S'adjiintar~alasol.licinicicopiadelDocuinentNacionaldeIdcutiiat,i s'cmplenaran
els doc~imcntso dadcs que el Servici de Protecció Civil li requereixi.
Article 10.- La condició de meinbre de I'Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil faculta iinicament per realitzar les activitats que li perroquin en
relació amb sihiacions d'cinergencia en casos de grer! risc, catastrofe o calamitat
públicai per totes les que 1' Aiitoritat Municipal sol.liciti la cevacol.laboració. Els
components de 1' Agrupació no podran realitzar, amparant-se en ella, activitats de
caracter personal o de finalitats religioses, politiques o sindicals.
Article 11.- L'Agrupació es estruchirarA. organicment i luncional de la
manera següent, en raó dels efectiiis de que es disposi:
a) L'Equip d'lntervenció -integrar per un gnip de tres a deu Voluntaris, un
dels quals sera elcap de colla- que constituek I'unitat fonaineiital d'achiació.
b) El Gnip d'intewenció Operativa, a carrec d'un cap, estara coristitui't per
tres equips.
c) La Secció, al comandament d'un cap de la mateixa categoria, cstara
integrada per tres gnips d'intewenció.
d) La unitat d'opcracions estara coinposta per tres seccions, a carrec d'un
cap comii.
Al nostre Terme es podran crear, tainbé, equips o grups a les dilercnts
urbanitzacions, d'acord amb les seves necessitats; i es podran establir equips o
grups d'intervenciÓcapacitatspercol.laborar(pcrraons d'expcriencia o formació)
en servicis que reqiiereixin una certa especialització (rescat en inuntanya,
submarinisme, etc.)
Article 12.- L'Agrupació Municipal de Voluntaris dcpendra directament
dcl Batle-President com a Cap Local de ProteccioCivil i, per delegació si es el cas'
del Regidor Delegat de Seguretat o Protecció Civil, qui s'integrarafuncionalment
en el Servici o Area Municipal de Protecció Civil.
Articlc 13.- L' Agrupació podra constitiiir-se en Assemblea General coin a
Organ de representació davant l'Ajuntainent de CalviL i de participació, discussió
idecisió, i estara constituida per la totalitat dels Voluntaris. Es reunira una vcgada
cada any amb caracter ordinari i, extraordinariament, totes les vegades que ho
acordi el Batle o Regidor Delegat a proposta del Cap de L'Agrupació o quan ho
demaiu la tercera par1 dels Voluntaris.
Article 14.- El Cap de 1' Agrupació de Voluntaris sera designat pel BatlePresident o Regidor Delegat, a proposta del Cap del Servici Municipal de
Protecció Civil oida 1' Assemblea General.
ElsCaps d'Unitat seran nomcnatspcl Capdeiservici MunicipaldcProtccci~
Civil a proposta dcl Cap de 1'Agrupacio.L.a faciiltat de designació de la resta de
responsables de I'Agrupació recau en cl scii Cap.
hrticle 15.-Tots elscomponcnts de I'Agrupació portaran, al costal esqiie1-i.e
del pit. el distintiu de Pmtccció Civil legalincnl cstablei-t, arnb mericiú de la
denominació del Miiiucipi de Calvia. oii hi constara en llocvisible la inscripciódc
«VOLIiVTARI».
A in6s a mes, como a distintiu propi dc graduacid, ostentaran sohrc
I'iiniforme un triangle eqiiilater sobrc iin cercle blanc, dels segilcnts coiors:
- Cap d'Equip .................... groc
- Cap dc Grup .................. monja
- Cap de Sccció ................ vcrd
- Cap d'Unitat ................... vermell
El Cap de I'Agmpació portara iin triangle blau ainb la vorera platejada, i el
Cap dels Servicis de Protecciú Civil, el mateiu trianple arnb la vorcra diiurada.
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Article 16.- El Servici de Protccció Civil coI.laborar~i formulara propostes
per a I'aprovació de les normes de caracter especial o general que siguin
necessarics per al desenvolupament i aplicació d'aquest Reglainent, i també per
a la regulació de i'activitat de I'Agnipació de Voluntaris de Protecció Civil.
lndepcndentment de les norines esmentades, se aprovaraq editaran i
distribiiiran aquells manuals d'achiació que corresponguin.

CAPÍTOL 111- FORMACIÓ 1PERFECCIONAMENT
&ticle 17.- La Formació tindra com a finalitat I'orientació dels aspirants a
membres de L'Agrupació de Voliintaris de Protecció Civil sobre coneixements
basics relacionats amb la caracterització d'aquest sewici públic. i també contribuira laselecciódelsques'hagin dorporar aIcscorresponents unitatsd'intewenció.
Article 18.- L'activitat formativa s'articulara d'aquesta manera:
a) curscts d'orientació d'aspirants a voluntaris de Protecció Civil.
b) ciirsos de formació basica dels aspirants seleccionats per a incorporar-se
a I'Agrupació.
c)cursosdeperfeccionament per als Voluntarisquepertanyina 1' Agrupació.
d) cxercicis practics de caracter pcribdic, pera tina millorapermanent de la
preparació dels componentes de 1' Agriipació.
Els cursos tindran un contingut tcbric-practic.
A inés del qiie abans s'ha exposat, I'activitat formativa es completara ainb
les activitats segnents:
a) L'organització de biblioteques i fons de comunicació sobre Protecció
Civil i, especialment, enrelacioamb I'Organització i Funcionamentd'ag~pacions
de col.laboradors, de Voluntaris, i d'altres modalitats de laparticipació ciutadana
a Ics activitats de Protecció Civil.
b) el manteniment de relacions de col.laboraci6 mutua amb altres
administracions públiqiies o entitats privades relacionades amb Protecció Civil.
C)I'elaboració i edició i, si és el cas, promoció de publicacions periódiques
i unitaries sobre temes de Protecció Civil i, especialment, les destinades a la
formació de Voluntaris i a la divulgació de recoinanacions a la població sobre
factors de riscpotencial d'emergencia i comportamenldavant aqriestes situacions.
d) la col.laboració amb el Servici Municipal de Protecció Civil en la
realització de ciirsos, xerrades, etc., a escolars, associacions, entitats o emprcscs
sobre temes relacionats amb la Protecció Civil (auto-protecció, incendis, etc.)
CAPÍTOL IV - DRETS 1OBLlGACIONS
Article 19.- El voliintari dc Protecció Civil té dret a participar dc les
dccisions de 1' Agrupació mitjancani la pxrlicipació a les AssernbleesGeneralsque
es convoquin.
Article 20.- El voluntari de Protccció Civil té dret a usar els emblcmes,
distintius i equips del sewici, i tainbéayiiells corresponents a la seva cztegoria, on
tots els a m a publics pels quals se'ls requereki. El seu ús és obligatori en casos
d'in(cn~cnci6especial, sinistres o calainitats, als cfectes d'identificació.
~lrticlc21.- Aixi mateix, té drct a traslladar peticions, suggerimcrits i
rcclamacions al Batle o Regidor Delegal de Protecció Civil pcr conduclc deis
comandaments nati~ralso directament quan en el termini de vint dics, I'cscril rio
s'hagués contestar.
Aiticle 22.- Els riscs en el sewici del Voluntari estaran coberts per una
asseguranca d'accidents, per aquellsquepogucssin ocbrrer en el decurs de la seva
achiació, i abastar&:
a) indemnitzacions pcr disininució física
b) invalidcsa temporal o permanent
C) mort

faltes es consideren Ileus, greus i molt greus.
Els danys i perjudicis que piigiii causar iin component de I'Agnipació amb
ocasióde les sevesactiiacionsestaran cobertsper una assegiirancadere~onsabilitat
civil. siibscritaper 1' Ajiintament. Aixi mateix. se'l rescabalarad'aquellesdespeses
que imprescindiblemcnt hagiii realitzat. Aixb no ohstant. I'Ajiintament. segons
prcveu la Llei de Responsabilitat de I'Administraci6 Píiblica, es fara carrec dels
danys no coberts por I'assegiiranca.
La modalitat de les corresponents pólices d'asseguranca i quantitats de les
indernnitzacionsseran fixades per I'Ajuntament a proposta delRegidor Delegat.
Les despeses de trasllat dels Voluntaris d'aquest servici podrán ser
rescabalades. previa la comprovació pertinent, en la quantia i formes legalment
establertes.
Article 23.- El voluntari de Protecció Civil s'obliga a complir estrictament
els seusdeures reglamentaris,realitzarun minim d'activitatsocol.laboracionsque
determini la Batlia o el Regidor Delegat oida 1' Assemblea General, ajudar ainb el
major esforc, interes, disciplina i esperit social en qualsevol tasca de socors, ajuda
i rescat de victiines, la seva evacuació, assistencia, vigilancia i protecció de les
persones i béns; aixi com a qualsevol altra missió que li encomanin els caps de
I'Organització o les Aiitoritats de qui depén durant la seva actuació.
Article 24.- El voluntari s'haiira d'incorporar coin més aviat millor al seu
lloc de concentració en cas de catastrofe o emergencia.
Aixi mateix, tindra I'obligació de posar en coneixement dels caps de
I'Agrupació o de les Autoritats competents, I'existencia de fets que pugiiin
suposar riscs per a les persones o béns.
Article 25.- En cap cas el voliintari actuara com a membre de Protecció Civil
fora dels actes de servici. Aixb no és ohstacle per a que, utilitzant els seiis
coneixements i experiencia, intervengui amb caracter estrictament particular, en
aqiiells casos en que ho requereixi el seu deure de ciutadania.
Article 26.- La pertinenca dels Voluntaris i col.laboradors a I'Agrupació
Municipal de Protecció Civil sera gratuita i honorífica, i no tindra dret a reclamar
a I'Ajuntament retribució N premi de cap casta, fora de les indemnitzacionsper
accident que li correspongiiin d'acord amb allb que preveii I'articls 22, i el
possible abonament de les despeses de desplacament.
Article 27.- El voluntan té I'obligació de mantenir en perfectes condicions
d'ús el material i equip que se li hagiiés confiar, comprometent-se a satisfer els
danys que hi causara per mal tractament o manca de cura.

CAP~TOL
V - RECOMPENSES 1SANCIONS
Article 28.- Les conductes dels components de I'Agrupaci6 de Voluntaris
de ProteccióCivil seran objecte de valoració pels procedimentsqiie s'estableixin
a les corresponents instmccions de desenvolupament d'aquest Reglament. Es
distingiran tot premiantles les conductesde ment i essancionaran, comformement
amb aquest Reglament, les infraccions a allb que es preveu.
Article 29.- L'acció meritbria que impliqui un nivel1 de dedicació superior
als delires ordinaris del Servici o risc de la vida o la integritat dels Voliintaris,
podranser recompensades ambel reconeixement públic mitjancantel corresponent
escrit de Batliao la forrniilaciódepropostaper a laconcesió de la Medalla al rnerit
de la Protecci6 Civil, creada per Ordre de 24 d'abril de 1982, i d'altresdistincions
que pugiiin concedir IesdistintesAdministracionspúbliqueso Ajuntaments, en tot
cas, per premiar actes d'aquesta especial naturalesa.
Article 30.- Les infraccionsal quedisposaaquest Reglamentes sancionaran
previa la tramitació del corresponent expedient.
Nocspodran imposar sancions sense lapreviaaudikncia de l'interessat. Les

l. S'estimaran com a faltes Ileiis i es sancionarira amb advertiinent o
suspensió fins a un mes, ateses les circumstanciesque concorrin, les següents:
a) La negligencia en la conservació i manteniment de I'equip i material que
estigui al seu carrec en el compliment de les feines encomendes.
b) Desobeir els caps del servici, quan aixb no siiposi maltractament de
paraula i obra i no afecti al Sewici que s'hagi de Fer.
C)Les infracciones o omissions lleus a allb que preveu el Reglament.

2. Es consideren faltes greus i se sancionaran amb suspensiódes de un mes
i un dia a sis mesos, ateses les circumstanciesdel cas, les segilents:
a) Negar-se, sense motiu, al compliment de les feines que li siguin
encomenades.
b) La utilització, fora dels actes propis del servici, de I'equip, material i
distintios de Protecció Civil.
c) Espatllar per negligi?ncia, pérdua de I'equip, material, béns o documents
del servici o Agrupació posats al seu carrec o custbdia.
d) Les omissions o infraccionsgreusaallo preceptuat en aquest Reglament
i, en particular, a 1'Article 10.
e) L'acumulació de tres faltes Ileus.

3. Seran causes d'expulsió, com a conseqllencia de falta molt greu, les
segilents:
a) Deixar de complir, sense causa justificada, les exigencies del servici.
b) Observar mala conducta o haver estat sancionat reiteradament per faltas
greus.
c) Haver estat condemnat per qualsevol acte delictiu, llevat de les
condemnes derivades d'accidents de circulació.
d) Utilitzar o exhibir indegudament les identificacionesdel Servici.
e) L'agressió de paraula o obra a qualsevol membre del Servici i la
desobediencia que afecti la feina que hagi de fer.
f) Negar-se a complir les sancions de suspensió que s'imposin.
g) L'incompliment inolt greu de I'establert en el present Reglament i,
especialment. a 1'Article 10.
h) L'acumulació de tres faltes greus.
CAPITOL VI - RESCISIODEL VINCLE AMB L'AGRUPACI~
Article 3 1.- La relació de col.laboraci6 voluntaria arnb 1' Ajuntament
acabara a petició de I'interessat (baixa definitiva), per mort del Volrintari,
declaració d'incapacitat, sanció disciplinaria (expulsió), o quedar incurs en
siiiiació d'inhabilitació per I'exercici de carrecs públics per sentencia ferma.
Article 32.- Es considera baixa temporal a I'Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil la siispensió de I'activitat a la mateixa com a conseqüencia de
sanció, I'absencia inferior a tres mesos qiie tengui motius justificats ihagi estat
comunicada oportunament, i també la interrupcióde la prestació per incorporació
al Servici Militar o per embaras, atenció del nounat o malaltia.
Article 33.- Sera causa de baixa definitiva a I'Agrupació la petició de
I'interessat i la incompareixenca d'aqiiest per temps superior a tres mesos sense
causa justificada a I'activitat ordiniiria o especial que li pertoca, I'incompliment
dels sewicis minims exigits a I'Article 23 o la negativaa complir el requeriment
de prestació d'un servici concret.
Article 34.- Acordada la baixa i notificada a I'interessat, aquest hauri de
tornar iminediatament la dociimentació d'identitat, distintiu, uniformitat, equip i
material que li hagi estat adjudicat per 1' Ajiintament o I'Agrupació.
DISPOSICIONSFiNALS
1" Per la Batlia o Regidor Delegat de Protecció Civil es dictaran les
instruccions i directrius necessaries pel desenvolupament i aplicació d'aquest
Reglament.
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2=-De conformitat a l'establert als arts. 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de
Regim Local vigent, aquest Reglament sera vigent una vegada s'hagi publicat tot
el seu texte i hagi finalikat el termini e trenta dies hhbils a comptar de la seva
publicació.
Calvii a 20 de septiembre de 1995.
LA ALCALDESA, Margarita Nájera Aranzábal

Núm. 18497
Intentades sense efecte les notificacions, per correu certificat amb avls de
rebut, i no havent pogut fer-se efectiu per ignorar-se el domicili o no haver-hi
trobat els interessatsque es relacionen, es procedeix, en compliment de l'establert
a l'article 59.4 de la Llei 3011992 de 26 de novembre, de Regim Jurldic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú -BOE de 27
de novembre a la publicació al Butlletl Oficial d'aquesta Comunitat Autbnoina
de la present resolucio
Vista la proposta d'iniciació del corresponent
procediment sancionador, aquesta Batlia como a organ competent per a
la Iniciació i Resolucióde procediment, en vimit de la facultat prevista a I'article
2 1.1.k. de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Regim Local RESOL:
lQ Incoar els opomins expedients sancionadors de conformitar amb el
procediment establert en el Decret 1411994, de 10 de febrer, initjanqant el qual
s'aprovaelReglamentdelprocedimentaseguirperl'Administracióde IaComunitat
segons la potestat sancionadora.
2QLa instnicció d'aguests expedients correspon a la Unitat de Sancions,
essent instructoralaSra. Margarita Barroso Martin i secretariala Sra. AntoniaMas
Pallicer o el Sr. Miguel Calle Bover, significant-se que es podri promoure
recusació amb els efectes pertinents a l'article 29 de la Llei 3011.992 de 26 de
novembre.
3P S'atorga ales interessats un termini de Q m Z E DIEZ per formular
al.legacions i/o proposar les proves que consideri oportunes que hauran de
presentar-se al Registre General de 1' Ajuntament, al carrer Can Vich núm. 29 de
CalviB, amb I'advertbncia que si enaquest termini no es fan al.legacionso proves,
l'inici del procediment sera considerat PROPOSTA DE RESOLUCIO, amb els
efectes prevists al articles 18 i 19 del mateix Reial Decret.
4* Se li indica que si voste reconek la seva responsabilitat es resoldra el
procediment mitjanqant el pagament voluntari de la sanció, la qual cosa suposar
la finalikació del procediment, deixant de banda que es puguin interposar les
accions Iegals que es consideri pertinents.
Amb aquesta finalitat podra personar-se a la Unitat de Sancions de
I'Ajuntament, carrer Can Vich núm. 29, Calvi&i es posara a la seva disposió
I'expedient perqub el pugui consultat amb I'assessorament dels representants que
siguin necessaris.
EXPED.

DENUNCIAT:
RAFAELCONTRERASCORTES
ALESANDER SOOPER
MANUEL GOMEZ GARCIA
PEDRO RAMJREZ GARCIA
DANDRO SL
DANDRO SL
SEBASTIAN RlRTO TOMAS
BAGLEY SYDNEY W E L E
MULLER REISEN SL
MULLER REISEN SL
EL TITULAR BAR CASA BLANCA
CHEK FALL
NOUROU DlOP
RATHIE NDIAYE
MAMADOU MBOVU
MOUSSA SONGUE

SANCIO
MAXIMA
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

FALLA CHEIKN
HERMANN BIAS1
SABATHTE SAMB
ABDOY DiA
AMETH GUEYE
SERIGNE FALL
VALENTINO REISEN
ABDOU DIA
MOR FALL
GRILL ALGARROBO CB
GRILL ALGARROBO CB
ALVAREZ REY CB
RADONANE AMARTl
DINO RElSEN SL
FACOURA ClSSE
NOUROU DIOP
MODU SEYE
SABATHE SAMB
IvíAKTAR MBOUP
OUSMANE SARR
PAPA FALL
CHEK I;ALL
DlOP KEBE
SOULEYE DlOP
NOUROU DlOP
LARAlNE PAGE
HANNES REISEN
PEDRO RCO. FERRERAS SALAS
SERRANO DURAN RUFINO SEBASTIA
HANNES RElSEN
VALENTINO RElSEN
ANTONIA FERNANDEZ CARMONA
ANTONiA FERNANDEZ CARMONA
RAFAEL DUAL DUAL
HERRADURA BAR
ROSARIO FERNANDEZ FERNANDEZ
MICHAEL CROZIER
H A W S REISEN
TOMIRA SL
PAPA GORGUP GASSAiMA
ABDOU DIA
MODOU SEYE
SERIEGNE FALL
BARTHIE NDIAE
NADlAJE LAMPE
JERIGNE FALL
ABDOU DIA
CHElK LO
CHElKH SEYE
RAFAEL DUAL DUAL
PlNK TOURS
FRANCISCO MONTERO SOTO
MARAVILLA FERNANDEZ HEREDIA
JOSE ENRIQUE KUIZ PEREZ
MICARMEN FERNANDEZ HEREDIA
MARAVILLA FERNANDEZ IiEREDIA
SEBASTiAN VARGAS 1-EREDIA
AGUSTIN MEDRAN0 CARMONA
NNTER PROMOCIONES SA
SALIU DIOF
IBRAHIMA DIENG
MOUSTAPHA SALL
SOUNQUE MOUSSA
VALENTlNO REISEN
HANNES REISEN
VALENTINO REISEN
VALENTINO REISEN

