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&RQWUDODDSUREDFLyQGH¿QLWLva del Presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma
y plazos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 31 de septiembre de 2019.—La Alcaldesa accidental, Rosario María Chincoa Mora.
15W-7944
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Don José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de octubre
GHHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDGHQWURGHOYLJHQWH3UHVXSXHVWR*HQHUDOHVWDUiGHPDQL¿HVWRHQOD6Hcretaría-Intervención de esta Entidad, por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Durante el citado plazo, se
podrán formular respecto al mismo las reclamaciones y alegaciones que se consideren oportunas.
En La Puebla de los Infantes a 30 de octubre de 2019.—El Alcalde, José María Rodríguez Fernández.
15W-7930
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa:
Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2019, acordó
DSUREDULQLFLDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHOYLJHQWH5HJODPHQWRGHOD$JUXSDFLyQ/RFDOGH3URWHFFLyQ&LYLOGHO$\XQWDPLHQWRGH/D
5LQFRQDGDSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHOGHHQHURGHQ~PHURSDUDDGDSWDUORDO'HFUHWR
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, cuya disposición transitoria primera se establece «Las entidades locales de las que
dependan las Agrupaciones dispondrán de un plazo de tres años, contados desde la entrada en vigor del presente Decreto, para la adaptación de los Reglamentos de las Agrupaciones al Reglamento General».
/DSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQTXHVHUHDOL]DHVWDEOHFHORVVLJXLHQWHVFDPELRV
ௐIntroducción.
El presente Reglamento se adapta a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ௐ$UWtFXORௐCreación y disolución de la Agrupación.

(O$\XQWDPLHQWRGH/D5LQFRQDGDSURFHGHUiDVROLFLWDUODLQVFULSFLyQPRGL¿FDFLyQ\HQVXFDVRODEDMDGHOD$JUXSDFLyQ
en el Registro de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ௐ$UWtFXORௐÁmbito territorial de actuación.
2. Para cualquier actuación fuera del término municipal de La Rinconada se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 7.2 del
Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía y resto de normativa de aplicación.
ௐ$UWtFXORௐDotación de medios.
El Ayuntamiento de la Rinconada arbitrará, dentro de sus posibilidades, los medios necesarios de infraestructuras y equipamiento para el desarrollo de las funciones encomendadas a la A.L.V.P.C. El equipamiento, vehículos e instalaciones de la Agrupación se
adaptarán a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones
Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía y resto de normativa de aplicación.
ௐ$UWtFXORௐActuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, la Agrupación desarrollará las siguientes funciones:
c) Colaborar con la Policía Local, para canalizar el tránsito de los escolares por los pasos para peatones en los momentos de
PD\RUDÀXHQFLDGHSHUVRQDVHVGHFLUKRUDULRVGHHQWUDGD\VDOLGDGHORVFHQWURVHVFRODUHV(VWDFRODERUDFLyQVHHIHFWXDUi
bajo la dependencia, dirección y supervisión de la Policía Local como patrullas escolares en los términos recogidos en el
art. 143 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación
SDUDODDSOLFDFLyQ\GHVDUUROORGHOWH[WRDUWLFXODGRGHOD/H\VREUHWUi¿FRFLUFXODFLyQGHYHKtFXORVDPRWRU\VHJXULGDG
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo asumiendo los voluntarios de Protección Civil
como patrullas escolares.
d) Colaborar en los Planes Escolares de autoprotección.
ௐ$UWtFXORௐRequisitos de ingreso en la Agrupación.
5. Superar el curso de formación básica para voluntariado de protección civil, según lo dispuesto en el artículo 27.1.b.
La solicitud de incorporación se deberá realizar conforme al modelo establecido en el Anexo I. Junto con la solicitud deberá
aportarse al menos la siguiente documentación:
— Compromiso de incorporación a la A.L.V.P.C. conforme al modelo establecido en el Anexo II.
— Declaración responsable suscrita por el interesado en la que se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8
punto 5 de la Ley 45/2015 de voluntariado, el cual establece que no podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física,
ODOLEHUWDGODLQWHJULGDGPRUDORODOLEHUWDGHLQGHPQLGDGVH[XDOGHORWURFyQ\XJHRGHORVKLMRVRSRUGHOLWRVGHWUi¿FR
ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o
puedan ser víctimas de estos delitos.
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² &HUWL¿FDGR0pGLFRR¿FLDODFUHGLWDWLYRGHQRSDGHFHUHQIHUPHGDGQLGHIHFWRItVLFRRSVtTXLFRTXHOHLmpida ejercer normalmente las funciones del Voluntariado de Protección Civil.
En el caso de que, debido a una discapacidad, no se pudiera ejercer normalmente todas las funciones del voluntariado,
HOFHUWL¿FDGRH[SUHVDUiDTXHOODVIXQFLRQHVTXHSXHGHUHDOL]DUVHQRUPDOPHQWHSRUODSHUVRQDVROLFLWDQWH/DVROLFLWXGGH
ingreso en la A.L.V.P.C. presupone el conocimiento y aceptación plena de lo recogido en el presente Reglamento.
ௐ$UWtFXORௐUniformidad.
2. La uniformidad de los miembros de la A.L.V.P.C. atenderá a los colores internacionales de protección civil, azul y naranja
y será la siguiente:
a) Uniforme de verano: Calzado tipo bota militar o calzado de verano en playas, pantalón azul, camiseta naranja y/o azul o
bicolor naranja-azul y gorra azul.
b) Uniforme de invierno: Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto, camiseta y/o polo manga corta/larga bicolor naranja-azul, jersey o polar azul cobalto -naranja, chaqueta o chaquetón azul cobalto -naranja y en su caso ropa de agua color
azul o naranja y gorra azul.
c) Todas la prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «Protección Civil» y, bajo la misma, la inscripción
©9ROXQWDULDGRªGHELHQGRVHUDGHFXDGDVDODSUHQGD\IiFLOPHQWHLGHQWL¿FDEOHV(OFRORUGHODURWXODFLyQVHUiD]XORQDUDQMDFRQWUDULRDOFRORUGHOIRQGRGHODLQVFULSFLyQRGHFRORUJULVHQFDVRGHVHUUHÀHFWDQWHV
d) En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor visibilidad e
LGHQWL¿FDFLyQSUHGRPLQDUiHOFRORUQDUDQMDVREUHHOD]XO\VHSRUWDUiQEDQGDVKRPRORJDGDVUHÀHFWDQWHVGHFRORUJULVGH
5 centímetros de ancho.
$UWtFXORௐCaracterísticas de la uniformidad y uso de la misma.
7RGRVORVFRPSRQHQWHVGHOD$/93&RVWHQWDUiQVREUHHOODGRL]TXLHUGRGHOSHFKRHOGLVWLQWLYRGH3URWHFFLyQ&LYLOGH¿QLGR
en el Anexo 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. Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al
menos, un uniforme y los equipos de protección individual, en atención a las funciones que desarrollen, según determine el Ayuntamiento, y se comprometerán, en el momento que se les haga entrega de los mismos, al uso y conservación en las debidas condiciones.
El uso de la uniformidad del voluntariado de Protección Civil será exclusivo para los miembros del mismo por lo que queda prohibido
su uso por otros colectivos o personas. En caso de extinción o suspensión de la condición de miembro del voluntariado de protección
civil, la persona devolverá toda la uniformidad a esta entidad local.
ௐ$UWtFXORௐActividades formativas.
1. La actividad se articulará del siguiente modo:
a) Jornadas de orientación. Para aspirantes a ingreso en la Agrupación.
b) Cursos de ingreso (Nivel I). Serán de carácter básica y obligatoria para todos aquellos aspirantes que deseen ingresar en la
Agrupación. Su duración no será inferior a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:

 /D3URWHFFLyQ&LYLOHQODFRPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtDRUJDQL]DFLyQSODQL¿FDFLyQJHVWLyQGHHPHUJHQFLDV\
voluntariado.

 3ULPHURV$X[LOLRV

 &RQWUDLQFHQGLRV\VDOYDPHQWR

 7HOHFRPXQLFDFLRQHV

 $FFLyQVRFLDO7DQWR
La metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género.
c) Cursos de perfeccionamiento (Nivel II). Destinados a aquellos voluntarios que deseen profundizar en alguna de las áreas
mencionadas.
d) Cursos de especialización (Nivel III). Dirigidos, fundamentalmente, a los directivos y responsables de las Unidades Locales de Protección Civil.
e) Cursos para patrullas escolares: Destinados a aquellos voluntarios que deseen prestar su colaboración con la Policía Local,
SDUDFDQDOL]DUHOWUiQVLWRGHORVHVFRODUHVSRUORVSDVRVSDUDSHDWRQHVHQORVPRPHQWRVGHPD\RUDÀXHQFLDGHSHUVRQDVHV
decir, horarios de entrada y salida de los centros escolares. Estos cursos de formación serán impartidos por la Policía Local
de la Rinconada, la cual coordinará su duración y materias a impartir con la Delegación de Protección Civil.
ௐ$UWtFXORௐHoras comprometidas.
1. El voluntario debe cumplir el número de horas a las que se haya comprometido con la organización.
Dicho número de horas vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con la Agrupación.
2. En cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 20 horas anuales.
ௐ$UWtFXORௐBaja y suspensión.
F  /DLQDVLVWHQFLDDODVFRQYRFDWRULDVGHPDQHUDUHLWHUDGDVLQMXVWL¿FDFLyQRHOLQFXPSOLPLHQWRGHOQ~PHURGHKRUDVPDUFDGDV
para la prestación anual de servicios.
ௐDisposición adicional única. Para lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en el Decreto 159/2016, de
4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Lo que se somete a trámite de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar del día siguiente al de la
SXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQWDEOyQGHHGLFWRVDOREMHWRGHTXHSXHGDQSUHVHQWDUVHUHFODPDFLRQHV\VXJHUHQcias al mismo. Igualmente, se publicará en el portal de la transparencia de La Rinconada y en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
(QFDVRGHTXHQRVHSUHVHQWHQDOHJDFLRQHVHODFXHUGRSURYLVLRQDOVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHSXEOLFiQGRVHHO
WH[WRtQWHJURGHODVRUGHQDQ]DVFRQVXVPRGL¿FDFLRQHVVLODVKXELHUHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDVXHQWUDGDHQYLJRU
En La Rinconada a 21 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-7684

