
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse

desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en
su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el
procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la
Ley 39/2025, de 1 de octubre.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el mo-

mento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán
prorrogadas, a partir de ese momento hasta que trans-
curra el plazo previsto en el art. 9.2 de esta Ordenanza. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
A partir de la aprobación definitiva de la presente Or-

denanza, quedan derogadas todas las disposiciones
municipales que se opongan a la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del

día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa”.

APROBACIÓN ANEXOS I, II Y III EXPEDIENTE ORDE-
NANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PINOS PUENTE CON-
FORME AL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
COMERCIO.

Recibido informe de la Dirección General del Comer-
cio de fecha 2 de mayo de 2017, con nº de referencia (su)
SVRSCCCA/CTM, y vista la necesidad de corregir erratas
detectadas en el nuevo texto de Ordenanza reguladora
del Comercio Ambulante aprobada en sesión plenaria de
fecha 30 de marzo de 2017 y aprobación de anexos.

Se da cuenta de los anexos propuestos al efecto, y
que son:

ANEXO I
En el recuadro datos de la ocupación y venta, lugar

de la venta, eliminar la referencia al tipo de comercio iti-
nerante.

ANEXO II
Dada la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se elimina el último párrafo.

ANEXO III

NÚMERO 875

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (Granada)

Aprobación definitiva Reglamento Agrupación Local
Protección Civil

EDICTO

APROBACIÓN DEFINITIVA REGLAMENTO AGRUPA-
CIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CI-
VIL DE PINOS PUENTE

En uso de las facultades que me confiere el artículo
21 de la Ley 7/85, reguladora de las bases de Régimen

Local, modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, y demás legislación vigente.

VENGO A RESOLVER:
Una vez transcurrido el plazo establecido desde la

aprobación inicial (B.O.P Granada de fecha (26-12-
2.017) del Reglamento Agrupación Local de Voluntarios
de Protección Civil de Pinos Puente, sin que se haya
presentado alegación alguna contra las mismas, decla-
rar la aprobación definitiva de forma automática del si-
guiente reglamento:

REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTA-
RIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE PINOS PUENTE

ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
SECCIÓN 1ª: OBJETIVO. Artículos 1 a 2.
SECCIÓN 2ª: ORGANIZACIÓN. Artículos 3 a 12.
SECCIÓN 3ª. ACCESO. Artículo 13.
SECCIÓN 4ª: FUNCIONES. Artículos 14 a 15.
SECCIÓN 5ª. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Artículos 16 a 21.
SECCIÓN 6ª: UNIFORMIDAD. Artículos 22 a 24.
SECCIÓN 7ª: EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES.

Artículos 25 a 26.
SECCIÓN 8ª: DE LA FORMACIÓN Artículos 27 a 31.
SECCIÓN 9ª. DE LOS DERECHOS DE LOS VOLUN-

TARIOS Artículos 32 a 39.
SECCIÓN 10ª: DE LOS DEBERES DE LOS VOLUNTA-

RIOS. Artículos 40 a 44.
SECCIÓN 11ª: RECOMPENSAS Y SANCIONES. Artí-

culos 45 a 52.
SECCIÓN 12ª: RECISIÓN Y SUSPENSIÓN DEL VÍN-

CULO VOLUNTARIO/ AGRUPACIÓN Artículos 53 a 60.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española en el artículo 30.4 esta-

blece que mediante ley podrán regularse los deberes
de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catás-
trofe o calamidad pública.

Según establece la Ley 7/1985, del 2 de abril, regula-
dora de Bases de Régimen Local, en los artículos 21.1,
apartado j, 25.2, apartado c y 26.1, apartado c, los Ayun-
tamiento y los Alcaldes tienen atribuidos competencias
en materia de Protección Civil facultándoles para la rea-
lización de actividades diversas para la protección de
personas y bienes en situaciones de emergencia.

En Andalucía, la Ley 5/20 10 de 11 de julio de Autono-
mía Local de Andalucía, en sus artículos 9.14 h) e 1), re-
conoce igualmente la competencia local para la crea-
ción, mantenimiento y dirección de la estructura munici-
pal de protección civil y la promoción de la vinculación
ciudadana a través del voluntariado de protección civil.

La Ley 45/2015 de 14 de octubre, del Voluntariado, es-
tablece en su Disposición Adicional primera que la reali-
zación de actividades de voluntariado en el ámbito de la
protección civil se regulará por su normativa específica,
aplicándose la presente Ley con carácter supletorio.

Por su parte, la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Volun-
tariado, que tiene por objeto establecer el régimen jurí-
dico, de la acción voluntaria organizada, desarrollada
por la ciudadanía a través de entidades sin ánimo de lu-
cro, regulando los derechos y las obligaciones que sur-
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gen en relación entre las personas voluntarias y las enti-
dades, así como su colaboración con las Administracio-
nes Públicas en la conformación de políticas públicas,
establece en su disposición adicional primera que la ac-
ción voluntaria en materia de gestión de emergencias y
protección civil, a efectos de organización, funciona-
miento, régimen jurídico, se regirá por su normativa es-
pecífica, así como por las disposiciones de la citada Ley
en la que resulte de aplicación.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, establece en su Disposición Adicional
primera que los poderes públicos promoverán la parti-
cipación y la debida formación de los voluntarios en
apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil, sin per-
juicio del deber general de colaboración de todos los
ciudadanos, así como que las actividades de las perso-
nas voluntarias en el ámbito de la protección civil se
prestarán de acuerdo con el régimen jurídico y los valo-
res y principios que inspiran la acción voluntaria esta-
blecidos en la normativa propia de voluntariado, y de
acuerdo con las directrices de las entidades y organiza-
ciones públicas en las que se desarrollen.

La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de
Emergencias de Andalucía, en su artículo 4.3, establece
que la ciudadanía mayor de edad podrá participar en las
labores de protección civil mediante su adscripción a
Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección
Civil, así como otras formas de colaboración que regla-
mentariamente se establezcan.

En el Real Decreto 1378/1985 de 1 de agosto, sobre
las medidas provisionales para las actuaciones en situa-
ciones de emergencia, en los casos de grave riesgo co-
lectivo, catástrofe o calamidad pública, se atribuyen las
competencias a los Alcaldes para la adopción de cuan-
tas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir
los daños causados por las situaciones de emergencia
en su término municipal.

El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse
a cabo a través del Plan de Emergencia de Pinos Puente
que estructura, coordina y organiza los medios y recur-
sos existentes en la localidad para hacer frente a los
riesgos previsibles.

Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones
encaminadas a mejorar y potenciar la intervención co-
ordinada de los Servicios Municipales dedicados de
modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines
coincidentes con las necesidades derivadas de las si-
tuaciones de emergencia que se puedan generar en
nuestro Municipio en los casos de grave riesgo colec-
tivo, catástrofe o calamidad pública.

Para articular las oportunidades de colaboración de
los ciudadanos, individualmente considerados, con la
Protección Civil Municipal, parece conveniente regla-
mentar la creación, organización y funcionamiento de
una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en el
Municipio de Pinos Puente, integrados en el esquema or-
ganizativo de la planificación y gestión de emergencias
de este Ayuntamiento, puedan realizar tareas de preven-
ción de riesgos e intervención en la protección de soco-
rro en los casos de emergencia que puedan producirse.

En su virtud, se aprueba el Reglamento de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección Civil (A. y. p. C), del
Municipio de Pinos Puente, que se transcribe seguida-
mente.

SECCIÓN 1ª: OBJETIVO
ARTÍCULO 1
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (A.

V. P. C.) del Municipio de Pinos Puente es una organiza-
ción de carácter humanitario y altruista formada por per-
sonas físicas residentes en este Municipio o en alguna
otra que por razones de operatividad, conocimiento del
término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia
considere apropiado prestar su colaboración.

La Agrupación tiene por objeto configurar una es-
tructura dirigida por la Corporación Municipal, con base
en los recursos públicos existentes y a la colaboración
de entidades privadas y de los ciudadanos, para el estu-
dio y prevención de situaciones de grave riesgo colec-
tivo, catástrofe o calamidad pública, así como colaborar
en la protección y socorro de las personas y los bienes
cuando dichas situaciones se produzcan.

ARTÍCULO 2
El Ayuntamiento de Pinos Puente es el competente

para la adopción del acuerdo de creación de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección Civil, así como, en su
caso, el de su modificación o disolución.

Le corresponde la aprobación del Reglamento de la
Agrupación, que se regirá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del Voluntariado de Protección Ci-
vil de la Comunidad de Andalucía, aprobado por De-
creto 159/20 16, de 4 de octubre.

Le corresponde, por último, solicitar la inscripción, la
modificación y la baja de la Agrupación en el Registro
de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protec-
ción Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tal
inscripción en el Registro serán obligatorias para las
Agrupaciones que tengan acceso a las vías de participa-
ción, fomento, formación impartida por la Escuela de
Seguridad Pública de apropiado y para su actuación en
materia de protección Civil en los planes de emergencia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SECCIÓN 2ª: ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 3
La organización y funcionamiento de la Agrupación

de Voluntarios de Protección Civil de Pinos Puente se
regirá por lo establecido en el presente Reglamento, así
por las instrucciones y directrices que a efectos de co-
ordinación general, puedan dictar las Comisiones Na-
cional y Autónoma de Protección Civil.

La Agrupación dependerá orgánica y funcional-
mente de la entidad local, excepto cuando actúe dentro
del marco de intervención de un plan de emergencia,
que dependerá funcionalmente de la persona titular de
la Dirección de dicho plan.

Corresponde al Ayuntamiento de Pinos Puente la do-
tación de infraestructura y equipamiento necesarios
para el desarrollo de las funciones que correspondan a
la Agrupación.
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ARTÍCULO 4
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de

Pinos Puente depende directamente del Alcalde como
responsable máximo de la Protección Civil Local.

ARTÍCULO 5
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de

Pinos Puente queda encuadrada orgánica y funcional-
mente en la Unidad municipal de la que dependan los
servicios de Protección Ciudadana.

ARTÍCULO 6
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de

Pinos Puente se estructura en SECCIONES (Transmisio-
nes, Primeros Auxilios, Contra Incendios, Formación,
Logística, etc.) a las cuales se adscribirán los Volunta-
rios en función de su capacidad y preparación.

Para su actuación, los voluntarios se encuadrarán en
GRUPOS DE INTERVENCIÓN OPERATIVA.

Esta estructura será de carácter flexible ajustándose
a las necesidades del servicio, a los medios humanos
disponibles y lo establecido en el Plan de Emergencia
de Pinos Puente.

ARTÍCULO 7
1. El Jefe de la Agrupación será designado por el Al-

calde.
2. Los Jefes de sección y de Grupo serán propuestos

por el Jefe de la Agrupación y nombrados por el Alcalde.
ARTÍCULO 8
1. Por el Servicio Local de Protección Civil se elabo-

rarán y formularán propuestas para la aprobación de las
normas e instrucciones que sean necesarias para desa-
rrollar y aplicar este Reglamento.

2. La aprobación de estas normas corresponderán al
Alcalde, o en su caso, al Concejal Delegado en materia
de Protección Civil.

ARTÍCULO 9
1. La Agrupación desarrollará sus funciones dentro

del ámbito territorial del municipio de Pinos Puente,
salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá
realizarse previa autorización de la entidad local a la que
pertenezca la Agrupación y previa comunicación, con
posterioridad a la autorización, al órgano competente
en la materia de emergencias y protección civil de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la
provincia al que pertenece la entidad local y la provincia
en la que se desarrolle la actuación, en caso de ser dis-
tintas, en los siguientes supuestos:

a) Cuando lo requiera la máxima autoridad en mate-
ria de emergencias y protección civil de una entidad lo-
cal en caso de emergencia.

b) Cuando lo requiera la persona titular de la Direc-
ción de un plan de emergencia.

c) Cuando lo requiera la entidad pública competente
en la organización del dispositivo de protección civil de
determinado evento.

d) Cuando así se establezca en cualquiera de los ins-
trumentos de colaboración administrativa que pueda
existir de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de
régimen local, estatal y autonómica.

3. Todas las actuaciones realizadas fuera del término
municipal de Pinos Puente, deberán autorizarse expre-
samente por el Alcalde o Concejal quien delegue.

ARTÍCULO 10
1. Para garantizar la eficacia de la Agrupación de Vo-

luntarios de Protección Civil de Pinos Puente se exigirá
a todos los integrantes, el nivel mínimo de formación en
el campo específico de Protección Civil, en concreto Ni-
vel de Formación Básica (nivel 1).

2. Los cursos se realizarán en Escuelas de Seguridad
Pública de Andalucía (ESPA), en Escuelas Concertadas
y se realizará la evaluación de conformidad en lo esta-
blecido en la Orden de Conserjería de Gobernación del
18/03/1996 (BOJA 14/04/1996), sobre normas de eva-
luación de las actividades de la ESPA.

3. El Ayuntamiento velará por la formación, adecua-
ción y actualización en materia de cursos, de los Volun-
tarios de Protección Civil de Pinos Puente.

ARTÍCULO 11
La Corporación Municipal arbitrará los medios nece-

sarios para procurar que la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Pinos Puente cuente con material
específico que garantice la intervención inmediata ante
cualquier emergencia, especialmente en el transporte,
uniformidad y telecomunicaciones.

ARTÍCULO 12
La Corporación Municipal podrá suscribir Convenios

de Colaboración con otras Administraciones, públicas o
privadas, encaminadas a la promoción, formación y
mejor funcionamiento de la A. V. P. C de Pinos Puente.

SECCIÓN 3ª: ACCESO
ARTÍCULO 13
1. Podrá acceder a la condición de miembro de vo-

luntario de protección civil de Pinos Puente, toda per-
sona física que cumpla los requisitos siguientes:

a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de
obrar.

b) No estar inhabilitada para el ejercicio de las funcio-
nes públicas por sentencia firme.

e) No haber sido expulsada de una Agrupación por
resolución administrativa firme.

d) No padecer enfermedad, ni discapacidad física,
psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente
funciones del voluntariado de protección civil.

e) Superar el curso de formación básica para el vo-
luntariado de protección civil, según lo dispuesto en el
artículo 28 del presente Reglamento.

2. Para ello se podrá presentar solicitud en el Excmo.
Ayuntamiento de Pinos Puente que acredite el cumpli-
miento de los requisitos del apartado anterior.

3. La entidad local resolverá sobre el ingreso en la co-
rrespondiente Agrupación de la persona solicitante, pu-
diendo denegarlo motivadamente en el supuesto del in-
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apar-
tado 1 del presente artículo.

SECCIÓN 4ª: FUNCIONES
ARTÍCULO 14
1. La actuación de la Agrupación de Voluntarios de

Protección Civil de Pinos Puente, se centrará de forma
permanente y regularizada, en el campo preventivo y
operativo de la gestión de emergencias, catástrofes, ca-
lamidades públicas, conforme a los Previsto en los Pla-
nes Territoriales o Especiales de Emergencias, así como
el Plan de Emergencias de Pinos Puente.
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2. Sólo en casos de emergencias podrá ser utilizada
como apoyo auxiliar en tareas de intervención ante ac-
cidentes o siniestros.

ARTÍCULO 15
1. En el ámbito funcional de actuación, la Agrupación

de Voluntarios de Protección Civil de Pinos Puente, se
regirá por los siguientes principios:

a) La actuación de la Agrupación se centrará con ca-
rácter general, en labores de prevención, socorro y re-
habilitación ante situaciones de emergencias, conforme
a lo previsto en el correspondiente Plan de Emergen-
cias municipal de Pinos Puente.

b) De conformidad con lo establecido en el artículo
28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la
acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades
que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo re-
munerado o servir para eximir a las Administraciones
Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las
prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos
como derechos frente a aquéllas.

2. En el ámbito funcional operativo desarrollará la
Agrupación de Protección Civil de Pinos Puente las si-
guientes funciones:

a) Participación en actuaciones frente a emergencias,
según lo establecido en el correspondiente plan acti-
vado, especialmente en el plan territorial de emergencia
de ámbito local.

b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísti-
cos y de acción social en emergencias.

C) Apoyo a los servicios de emergencias profesiona-
les en caso de emergencia o de dispositivos ante situa-
ciones de riesgos previsibles.

3. En el ámbito de prevención la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil de Pinos Puente desarro-
llará las siguientes funciones:

a) Colaborar en tareas de elaboración, divulgación,
mantenimiento e implantación de los planes de pro-
tección civil de ámbito local y de los planes de auto-
protección.

b) Participar en campañas y planes formativos en
materia de protección civil.

SECCIÓN 5ª: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 16
Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de

Protección Civil de Pinos Puente las personas enumera-
das en el artículo 1 con el objetivo de colaborar volunta-
riamente y por tiempo determinado en las actividades
propias de los Servicios Básicos de Protección Civil,
siempre a tenor de los establecido en el Artículo 5, apar-
tado C, de la Orden de 18 de marzo de 1996.

ARTÍCULO 17
1. Dicha incorporación pueden realizarla todos los

mayores de 18 años que, disponiendo de tiempo libre,
superen las pruebas de aptitud psicofísica y de conoci-
miento relacionados con Protección Civil, cumpliendo
los requisitos establecidos en el artículo 13 del presente
Reglamento.

2. La incorporación se realizará siempre a solicitud
del interesado, conforme al modelo establecido en el
anexo 1.

3. La solicitud de ingreso en la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil de Pinos Puente, presupone la
aceptación plena del presente Reglamento.

ARTÍCULO 18
1. La participación voluntaria podrá realizarse igual-

mente incorporándose a la Agrupación como colabora-
dores.

2. Son colaboradores aquellos residentes que, pose-
edores de una determinada cualificación profesional,
eventualmente, en la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Pinos Puente confeccionando infor-
mes, asesoramientos técnicos y contribuyendo a la for-
mación del voluntariado.

ARTÍCULO 19
La actividad de los voluntarios es independiente de la

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

ARTÍCULO 20
1. La relación de los Voluntarios con el municipio se

entiende como colaboración gratuita, desinteresada y
benevolente, estando basada únicamente en senti-
mientos humanitarios, de solidaridad social de buena
vecindad, no manteniendo, por tanto, relación alguna
de carácter laboral ni administrativo.

2. La permanencia de los Voluntarios y colaborado-
res al servicio de Protección Civil de Pinos Puente, será
gratuita y honorífica, sin derecho a reclamar salario, re-
muneración o sueldo.

3. Quedan excluidas del párrafo anterior las indemni-
zaciones correspondientes por daños sufridos como
consecuencia de su prestación según lo establecido en
los artículos 3 1 y 32 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 21
1. La condición de Voluntario faculta, únicamente,

para realizar las actividades correspondientes a Protec-
ción Civil municipal en relación con el estudio de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública, la protección de
las personas y bienes en los casos que en dichas situa-
ciones se produzcan.

2. La condición de Voluntario, no ampara actividades
con finalidad religiosa, política o sindical.

SECCIÓN 6ª: UNIFORMIDAD
ARTÍCULO 22
1. Para todas las actuaciones previstas, de carácter

operativo, el Voluntario deberá ir debidamente unifor-
mado.

2. La uniformidad de los miembros de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil de Pinos Puente, ten-
drá las siguientes características:

a) Atenderá a los colores internacionales de protec-
ción civil, azul y naranja.

b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la
altura del pecho el distintivo del voluntariado de protec-
ción civil.

c) Se podrá disponer el distintivo de la entidad local
de la que dependa la correspondiente Agrupación.

d) Todas las prendas superiores dispondrán en la es-
palda la inscripción (PROTECCIÓN CIVIL) y, bajo la
misma, la inscripción (VOLUNTARIADO), debiendo ser
adecuadas a la prenda y fácilmente identificables. El co-
lor de la rotulación será azul o naranja, contrario al color
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del fondo de la inscripción, o de color gris en su caso de
ser reflectantes.

3. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito
del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor
visibilidad e identificación, predominará el color naranja
sobre el azul y se portarán bandas homologadas reflec-
tantes de color gris, de 5 centímetros de ancho.

ARTÍCULO 23
1. Todos los componentes de los miembros de la

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pinos
Puente, ostentarán sobre el lado izquierdo del pecho el
distintivo de Protección Civil creado por Orden del Mi-
nisterio del Interior de 14 de septiembre de 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 la Andalucía (Anexo II)

2. Los miembros del voluntariado de Protección Civil
de Pinos Puente deberán estar debidamente uniforma-
dos en el cumplimiento de sus funciones, con excepción
de aquellas actuaciones de colaboración en la elabora-
ción o mantenimiento de planes de protección civil de
ámbito local o de planes de autoprotección que se de-
terminen en el presente Reglamento, quedando prohi-
bido su uso fuera del cumplimiento de sus funciones

3. Todos los miembros de la Agrupación de protec-
ción civil de Pinos Puente deberán poseer, al menos, un
uniforme y los equipos de protección individual, en aten-
ción a las funciones que desarrollen y se comprometerán
en el momento que se les haga entrega de los mismos al
uso y conservación en las debidas condiciones.

4. En caso de extinción de la condición de miembro
del voluntariado de protección civil, la persona devol-
verá toda la uniformidad al Excmo. Ayuntamiento de Pi-
nos Puente, cuando lo requiera.

ARTÍCULO 24
1. Será competencia de la Alcaldía proporcionar el

carné acreditativo a cada voluntario de la Agrupación, se-
gún se establece el modelo establecido en el Anexo III.

2. Este documento tiene efectos única y exclusiva-
mente de reconocimiento de condición de Voluntario
de Protección Civil quedando severamente restringido
a su uso a otros fines.

SECCIÓN 7ª: EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
ARTÍCULO 25
El equipamiento de la Agrupación de Voluntarios de

Pinos Puente reunirá las siguientes características:
a) La Agrupación y sus miembros dispondrán del

equipamiento necesario para el desarrollo de las fun-
ciones.

b) Los miembros del voluntariado dispondrán de una
acreditación identificativa de su condición de persona
voluntaria.

e) Las herramientas y equipamiento que se utilicen
deberán reunir los requisitos establecidos en las dispo-
siciones legales que le sean de su aplicación, en parti-
cular en la normativa en la materia de prevención de
riesgos laborales.

d) Los equipos de protección individual atenderán a
los colores internacionales de protección civil, azul y na-

ranja. Podrán incorporar elementos de alta visibilidad y
reflectantes.

e) Los automóviles empleados en el servicio de la
Agrupación de protección civil de Pinos Puente serán
de color blanco, el distintivo del voluntariado de protec-
ción civil se ubicará centrado en el capó y en las puertas
delanteras del vehículo, debajo del distintivo, se dispon-
drá la inscripción (PROTECCIÓN CIVIL), pudiendo ocu-
parlas puertas laterales delanteras y traseras del vehí-
culo. En la parte frontal del vehículo, dispuesto a la in-
versa con objeto de poder ser leído desde un espejo re-
trovisor, se colocará la inscripción (PROTECCIÓN CI-
VIL),para la rotulación del mismo se utilizará el tipo de
fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dis-
pondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácil-
mente identificable. Alrededor del vehículo se ubicará
un damero reflectante de color naranja. Si en la aplica-
ción de las normas de identidad corporativa se debie-
ran ubicar otros distintivos o rotulación se realizará de
modo que no dificulte la identificación del carácter del
vehículo.

ARTÍCULO 26
1. Las instalaciones en la Agrupación de Voluntarios

de Protección Civil de Pinos Puente pueden ser fijas o
móviles; en las instalaciones fijas, tales corno los edifi-
cios, locales o sedes, se dispondrá a la entrada cartele-
ría con el distintivo del voluntariado de protección civil y
debajo del distintivo, se ubicará la descripción (PRO-
TECCIÓN CIVIL).

2. Las instalaciones móviles, tanto corno hinchables,
carpas o tiendas de campaña serán de color naranja y
en lugar visible se ubicará la descripción

(PROTECCIÓN CIVIL).
3. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial

Narrow, en color azul o naranja y se dispondrá de forma
que sea proporcional al objeto fácil e identificable, asi-
mismo en la aplicación de las normas de identidad cor-
porativa se debieran ubicar otros distintivos o rotula-
ción se realizará de modo que no dificulte la identifica-
ción de la instalación.

4. Respecto al resto de equipamiento se realizará
dentro de lo establecido en el Capítulo VI del Decreto
159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de las Agrupaciones del Voluntariado
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

SECCIÓN 8ª: DE LA FORMACIÓN
ARTÍCULO 27
Será objetivo prioritario en el ámbito de Voluntariado

de Protección Civil de Pinos Puente, la preparación de
su personal desde la selección y formación inicial y per-
manente durante toda la relación entre el Voluntario y la
Agrupación, corno establece el Artículo 10, apartado 3
del presente Reglamento.

ARTÍCULO 28
El objeto y desarrollo de la formación serán las si-

guientes:
1. La formación del voluntariado tiene como objetivo

atender a las necesidades reales de la acción voluntaria
obteniéndolos mayores niveles de eficacia, seguridad y
evitación de riesgos.
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2. Esta formación será de carácter básico y obligato-
ria durante su selección y preparación inicial y de carác-
ter continuado, durante todo el tiempo de su pertenen-
cia a la Agrupación de voluntarios de Pinos Puente.

ARTÍCULO 29
La formación permanente del Voluntariado tiene

como objetivo no sólo la garantía y puesta en práctica
de un derecho individual o colectivo, sino atender con
las máximas garantías a las necesidades reales de pres-
tación del servicio obteniendo los mayores niveles de
eficiencia, seguridad y evitación de riesgos, tanto por
parte de la ciudadanía como del propio Voluntariado.

ARTÍCULO 30
1. La formación básica para el voluntariado de pro-

tección civil de Pinos Puente tendrá una duración que
no será inferior a 45 horas y su contenido curricular
contendrá, al menos las siguientes materias:

a) La Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: organización, planificación, gestión de emer-
gencias y voluntariado.

b) Primeros auxilios.
c) Contraincendios y salvamento.
d) Telecomunicaciones.
e) Acción social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso

deberán integrar la perspectiva de género.
2. La formación del voluntariado de protección civil

de Pinos Puente podrá ser impartida por la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía y por otras entidades
que impartan cursos homologados por la citada escuela.

3. Los criterios de homologación se desarrollarán me-
diante Orden de la persona titular de la Conserjería com-
petente en materia de emergencia y Protección Civil.

4. El Ayuntamiento de Pinos Puente podrá progra-
mar y ejecutar cuantas actividades formativas consi-
dere oportunas para la plena capacitación de la Agrupa-
ción dependiente de aquella, teniendo en cuenta, en
todo caso lo dispuesto en los apartados anteriores.

ARTÍCULO 31 
1. Se podrá solicitar a la Dirección de Política Interior

de la Junta de Andalucía la Homologación y Titulación
correspondientes a esos cursos, así como la organiza-
ción de actividades formativas organizadas por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).

2. Previa autorización del Jefe de Servicio Local de
Protección Civil, los Voluntarios podrán solicitar la parti-
cipación en actividades formativas organizadas por la
Escuela de Seguridad Pública Andaluza (ESPA).

SECCIÓN 9ª: DE LOS DERECHOS DE LOS VOLUN-
TARIOS

ARTÍCULO 32
El voluntariado de protección civil tiene los derechos

establecidos en la normativa de voluntariado de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía y además los dere-
chos de:

1. Tener asegurados los riesgos derivados directa-
mente del ejercicio de la actividad propia de la Agrupa-
ción, mediante un seguro de accidentes y enfermedad
que contemplen indemnizaciones por disminución fí-
sica, incapacidad temporal o permanente, fallecimiento
y asistencia médico-farmacéutica, así como un seguro

de responsabilidad civil, para el caso de daños y perjui-
cios causados a terceros. Las condiciones y cuantía de
dichos seguros serán fijadas por el Excmo. Ayunta-
miento de Pinos Puente en términos análogos a los fija-
dos para los empleados públicos con funciones simila-
res en el ámbito de protección civil.

2. Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupa-
ción de voluntarios de protección civil de Pinos Puente
de acuerdo a lo que se disponga en el presente Regla-
mento y aquellos que les reconozca el mismo.

3. Los Voluntarios de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Pinos Puente, tienen derecho a
recibir una acreditación suficiente por parte del Ayunta-
miento.

ARTÍCULO 33
1. 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 el Excmo. Ayuntamiento de Pinos
Puente o de quien dependa la planificación y organiza-
ción del evento establecido (actuación supramunicipal).

2. En cualquier caso, esta compensación de gastos
no tendrá carácter de remuneración o salario.

ARTÍCULO 34
El Voluntario de Protección Civil de Pinos Puente,

tiene derecho a adoptar las medidas necesarias para
evitar situaciones que conlleven peligros innecesarios
para él o terceras personas.

ARTÍCULO 35
El Ayuntamiento de Pinos Puente será responsable

civil subsidiario, conforme a la legislación vigente, en
virtud de su potestad de mando sobre la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Pinos Puente.

ARTÍCULO 36
La modalidad de las correspondientes pólizas de se-

guro y cuantías de las indemnizaciones serán fijadas
conforme a la legislación sectorial aplicable.

ARTÍCULO 37
1. El Voluntario de Protección Civil tiene derecho a

obtener toda la información posible sobre el trabajo a
realizar.

2. Asimismo, tiene derecho a conocer todos los as-
pectos referentes a la organización de la Agrupación de
Pinos Puente.

ARTÍCULO 38
El Voluntario de Protección Civil de Pinos Puente

tiene derecho a:
1. Obtener todo el apoyo material de la organización.
2. No recibir interferencias en su actividad principal

como consecuencia de actuaciones voluntarias. Esta si-
tuación sólo se podrá verse afectada en situaciones de
emergencia o catástrofe.

ARTÍCULO 39
1. El voluntario tiene derecho a participar en la es-

tructura de la organización así como a opinar sobre el
trabajo desarrollado.

2. Las peticiones, sugerencias y reclamaciones que
considere necesarias, podrá elevarlas al Alcalde, Con-
cejal delegado en su caso, o persona equivalente a tra-
vés de los correspondientes Jefes de Agrupación o del
Servicio correspondiente.

Granada, jueves, 22 de febrero de 2018B.O.P.  número  37 Página  29n n



3. En todo caso si transcurridos 20 días desde la En-
trada en Registro, el escrito no fuera contestado, podrá
elevarlo directamente.

SECCIÓN 10ª: DE LOS DEBERES DE LOS VOLUNTA-
RIOS

ARTÍCULO 40
1. El voluntariado de protección civil de Pinos Puente

tiene los deberes establecidos en la normativa del vo-
luntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
además, los deberes de:

a) Actuar siempre como miembro de la Agrupación
en los actos de servicio establecidos por la misma.

b) Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y
distintivos otorgados por la Agrupación en todos los ac-
tos que lo requieran, particularmente en casos de inter-
vención especial, siniestro o emergencia, a efectos de
identificación.

e) Adoptar las medidas necesarias que eviten situa-
ciones que conlleven riesgos innecesarios para cual-
quier persona.

d) Poner en conocimiento de la persona responsable
de la Agrupación y en su caso, del servicio local de pro-
tección civil o autoridad que corresponda, la existencia
de hechos que puedan suponer riesgos para las perso-
nas, bienes o medio ambiente.

e) Incorporarse al lugar de concentración en el me-
nor tiempo posible en situaciones de emergencia.

O Participar en las actividades de formación o de
cualquier otro tipo que sean programadas con objeto
de dotar al voluntariado de una mayor capacitación
para el desempeño de sus funciones.

g) Proporcionar, en todo caso, a todas las personas
una igualdad de trato por razón de sexo.

h) Aquellos otros deberes que se impongan en el
presente Reglamento.

2. Todo Voluntario de Protección Civil de Pinos
Puente, se obliga a cumplir estrictamente sus deberes
Reglamentarios cooperando con su mayor esfuerzo e
interés en cualquier misión, ya sea de prevención o de
socorro, ayuda y rescate a las víctimas, evacuación,
asistencia, vigilancia y protección de personas y bienes
con la finalidad de conseguir siempre una actuación di-
ligente, disciplinado y solidaria en éstos y cualquier otra
misión que dentro de su ámbito funcional pueda serle
encomendada por los mandos correspondientes.

3. Igualmente, siempre respetará los límites de actua-
ción realizando las actividades propuestas en los luga-
res señalados y bajo el mando de la persona correspon-
diente dentro de la organización o de la Autoridad com-
petente de la que pudiera depender en una determi-
nada actuación.

4. En ningún caso, el Voluntario o colaborador de
Protección Civil de Pinos Puente actuarán como miem-
bros de la misma fuera de servicio, no obstante podrá
intervenir, con carácter estrictamente personal y sin vin-
culación alguna con la Agrupación, en aquellos supues-
tos que por su naturaleza estén relacionados como de-
ber del ciudadano y empleando sus conocimientos y
experiencias derivados por la actividad voluntaria.

5. El Voluntariado de Protección Civil de Pinos Puente,
respetará la Constitución Española, todas las Leyes y

resto de Ordenamiento Jurídico en el ejercicio de su acti-
vidad así como los derechos de los ciudadanos.

ARTÍCULO 41
1. El voluntario de Protección Civil de Pinos Puente

debe cumplir el número de horas comprometidas con la
Agrupación. Dicho número de horas vendrá estipulado
por libre acuerdo del Voluntariado con la Agrupación.

2. En cualquier caso, el tiempo comprometido no po-
drá ser inferior a 60 horas anuales.

ARTÍCULO 42
En situaciones de emergencia o catástrofe el Volun-

tario tiene la obligación de incorporarse, en el menor
tiempo posible, a su lugar de concentración, indicado
por sus superiores.

ARTÍCULO 43
El Voluntario tiene la obligación de poner en conoci-

miento de los Jefes de la Agrupación, la existencia de
los hechos que puedan suponer riesgos para las perso-
nas o de los bienes.

ARTÍCULO 44
1. El Voluntario tiene el deber de conservar y mante-

ner en perfectas condiciones el uso del material y equipo
aportado.

2. Los daños causados en los mismos como conse-
cuencia de trato indebido o falta de cuidado serán res-
ponsabilidad del Voluntario.

3. En cualquier caso, todo el material en poder del
Voluntariado, será devuelto a la Agrupación, si se modi-
ficaran las circunstancias que aconsejaran o habilitaran
tal depósito.

4. El responsable de la Agrupación velará por el co-
rrecto uso del material y realizará una vez anualmente,
inventario del material asignado a la Agrupación, in-
cluirá en el parte los kilómetros del vehículo asignado y
dará parte de las incidencias ocasionadas.

SECCIÓN 11ª: RECOMPENSAS Y SANCIONES
ARTÍCULO 45
La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye

toda remuneración, pero no impide el reconocimiento
de los méritos del Voluntario, por tanto, la constatación
de los mismos a efectos honoríficos.

Junto a esta distinción de conductas meritorias, tam-
bién serán estudiadas las posibles faltas cometidas por
los Voluntarios que llevarán aparejadas las correspon-
dientes sanciones.

Todos los méritos, faltas y sanciones, serán anota-
dos en el expediente personal del Voluntario.

ARTÍCULO 46
1. La valoración de las conductas meritorias que pue-

dan merecer una recompensa, siempre de carácter no
material corresponderá al Alcalde.

2. La iniciativa corresponde al Jefe de Servicio co-
rrespondiente, o en su defecto, al de la Agrupación.

ARTÍCULO 47
La valoración de las conductas meritorias se realizará

a través de reconocimientos públicos, diplomas o me-
dallas, además de otras distinciones que pueda conce-
der el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas
en el ámbito civil.

ARTÍCULO 48
1. La sanción será consecuencia de la comisión de

una infracción a lo dispuesto en el presente Reglamento.
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2. Las infracciones podrán ser consideradas leves,
graves y muy graves.

ARTÍCULO 49
1. Se consideran faltas leves:
a) El descuido de la conservación y mantenimiento

del equipo y material a cargo del Voluntario durante el
cumplimiento de una misión.

b) La desobediencia a los mandos del Servicio
cuando no afecte al Servicio que deba ser cumplido.

2. Las faltas leves podrán sancionarse con apercibi-
miento o suspensión por un plazo máximo de 30 días.

ARTÍCULO 50
1. Se consideran faltas graves:
a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le

sean encomendadas sin causa justificable.
b) La utilización fuera de los actos propios del servi-

cio del equipo, material y distintivos de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil de Pinos Puente.

c) La negligencia que produzca deterioro o pérdida
del equipo, material, bienes y documentos del Servicio
a su cargo y custodia.

d) La acumulación de tres faltas leves. 
2. Las faltas graves podrán sancionarse con suspen-

sión de 30 a 180 días.
ARTÍCULO 51
1. Se consideran faltas muy graves:
a) Dejar de cumplir, sin causa justificativa, las exigen-

cias del Servicio.
b) Haber sido condenado con sentencia firme por

cualquier acto delictivo a excepción de aquellos deriva-
dos de accidentes de circulación.

c) Utilizar o exhibir indebidamente las identificacio-
nes del Servicio.

d) La agresión a cualquier miembro de la Agrupación
y la desobediencia que afecte a la misión que deba
cumplir.

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

f) El consumo de drogas.
g) El abuso de bebidas alcohólicas, especialmente

durante la prestación de sus Servicios como Voluntario.
2. Las faltas muy graves se sancionarán con suspen-

sión de 180 días a dos años y, en su caso, con la expul-
sión definitiva de la Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil de Pinos Puente.

ARTÍCULO 52
La competencia de la sanción, de las faltas referidas

anteriormente corresponderá al Alcalde o Concejal de-
legado.

SECCIÓN 12ª: RECISIÓN Y SUSPENSIÓN DEL VÍN-
CULO VOLUNTARIO AGRUPACIÓN

ARTÍCULO 53
1. La condición de miembro del voluntariado de la

Agrupación de protección civil de Pinos Puente, se sus-
penderá por los siguientes motivos:

a) Por decisión propia de la persona interesada, pre-
via comunicación a la entidad local, de la que dependa
la Agrupación, en la que se haga constar el motivo de la
misma y el período de duración, siempre en los térmi-
nos que se establezcan en el presente Reglamento.

b) Por haber sido sancionada con la suspensión, por
resolución administrativa firme, de la condición de
miembro de voluntario de protección civil.

e) Como medida cautelar, por decisión de la autori-
dad responsable, durante la tramitación de un procedi-
miento sancionador o judicial, según lo previsto en el
presente Reglamento.

2. La condición de miembro del voluntariado de pro-
tección civil se extinguirá:

a) Por la desaparición de algunos de los requisitos
necesarios para adquirir la condición de miembro del
voluntariado de protección civil.

b) Por decisión propia de la persona interesada, que
deberá comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Pinos
Puente, en los términos del presente Reglamento.

c) Por haber sido sancionada por la expulsión de la
Agrupación por resolución administrativa firme.

d) Por falta de compromiso a ausencias reiteradas,
en función del presente Reglamento.

e) Por fallecimiento.
ARTÍCULO 54
El voluntario tendrá derecho a un procedimiento que

se sustancie conforme a los principios establecidos en
la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y el procedimiento establecido en la ley
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

ARTÍCULO 55
1. Son causas de suspensión:
a) La baja justificada.
b) La sanción por falta.
c) La inasistencia a las convocatorias durante 3 sesio-

nes, o el incumplimiento del número de horas marca-
das para la prestación anual de Servicios.

2. Constituye baja justificada:
a) La incorporación al servicio profesional militar.
b) El embarazo.
c) La atención a recién nacidos o hijos menores.
d) La enfermedad justificada.
e) La realización de estudios o trabajo fuera de la lo-

calidad.
ARTÍCULO 56
1. Son causa de la rescisión:
a) La dimisión o renuncia.
b) El cese.
2. Cuando las circunstancias hagan que el Voluntario

dimita de su cargo, lo comunicará al Jefe de la Agrupa-
ción en el plazo más breve posible.

3. El cese se produce a consecuencia de:
a) Expulsión como consecuencia de un procedi-

miento sancionador.
b) Cualquier circunstancia prevista en el presente Re-

glamento o de acorde a la Ley.
ARTÍCULO 57
En todos los casos en los cuales se produzca la resci-

sión de la relación del Voluntario con la Agrupación de
Pinos Puente, este devolverá de forma inmediata todo
el material, equipos y acreditaciones que obren en su
poder.

ARTÍCULO 58
En todo caso se expedirá, a petición del interesado,

certificación en la que consten los Servicios prestados
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en la Agrupación de Voluntarios de Pinos Puente y
causa por la que acordó su baja, remitiéndose copia a la
Dirección de Política Interior de la Junta de Andalucía.

ARTÍCULO 59
En lo no previsto en el presente Reglamento, se re-

girá por la Ley de Protección Civil y demás normativas
Estatales y Autonómicas relativas en la materia.

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
SELLO DE REGISTRO DE ENTRADA
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA AGRUPA-

CIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos: D.N.I./N.I.E./PASAPORTE
Domicilio:
Municipio: Provincia:
Telf. Fijo: Telf. Móvil: Correo Electrónico:
SOLICITA
A) La admisión en la Agrupación Local de Volunta-

rios de Protección Civil de Pinos Puente, declarando co-
nocer que:

1) La participación es altruista y voluntaria y se reali-
zará en las tareas de estudio y prevención de situacio-
nes de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad
pública, así como colaborando en la protección y soco-
rro de las personas y los bienes cuando dichas situacio-
nes se produzcan.

2) La Agrupación de Voluntarios queda encuadrada
orgánica y funcionalmente dentro de los Servicios de
gestión de emergencias municipales que dependen di-
rectamente de la Alcaldía de Pinos Puente.

3) Existe y acepta lo dispuesto en el Reglamento de la
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de
Pinos Puente

B) La admisión en la Agrupación Local de Voluntarios
de Protección Civil de Pinos Puente en régimen de:

_ Colaborador
_ Voluntario
Pinos Puente, a ... de ..... de 201...
Firma
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

DE PINOS PUENTE
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Da-

tos de Carácter Personal, le informamos que el Ayunta-
miento de Pinos Puente incorporará sus datos a fiche-
ros, que se utilizarán para los propios fines municipales
y no se cederá a ningún tercero excepto por obligacio-
nes legales y a aquellas Administraciones Públicas que
fueran las destinatarias del tratamiento.

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y
cancelación diríjase por escrito al Ayuntamiento a la di-
rección que aparece al pie de este documento, adjun-
tando una fotocopia de su D.N.I. o equivalente. Adicio-
nalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y com-
pletar los datos necesarios para esta solicitud, consul-
tando tanto sus propios archivos como los de otras Ad-
ministraciones Públicas que sean necesarios.

ANEXO III
TARJETA IDENTIFICATIVA EXCMO. AYUNTA-

MIENTO DE PINOS PUENTE

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
D.
FOTO D.N.l.
Domicilio
El Alcalde
Esta tarjeta caduca el
Esta tarjeta tiene efectos única y exclusivamente

como reconocimiento de la condición de voluntario de
Protección Civil quedando severamente restringido su
uso con otros fines.

La condición de Voluntario de Protección Civil le fa-
culta para realizar las actividades correspondientes a Pro-
tección Civil municipal en relación con el estudio y pre-
vención de situaciones de grave riesgo, catástrofe o cala-
midad pública y en la protección de personas y bienes en
los casos en que dichas situaciones que produzcan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. José
Enrique Medina Ramírez, en Pinos Puente, ante mí la
Secretaria.

NÚMERO 866

CONSORCIO SIERRA NEVADA VEGA SUR

Aprobación definitiva ordenanza general reguladora
Administración Electrónica (Plataf. MOAD-H)

EDICTO

Dª Vanessa Polo Gil, Presidenta del Consorcio Sierra
Nevada Vega Sur, 

HACE SABER: Por Acuerdo adoptado por la Asam-
blea General del Consorcio Sierra Nevada Vega Sur en
sesión ordinaria celebrada con fecha 21 de noviembre de
2017, se aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de
la Administración Electrónica (Plataforma MOAD-H). 

El expediente quedó expuesto al público por el plazo
de treinta días para que los interesados, pudieran exa-
minarlo y presentar las reclamaciones que estimaran
oportunas.

Transcurrido el plazo de exposición sin que se haya
presentado alegación alguna se entiende definitiva-
mente aprobado el acuerdo, hasta entonces provisio-
nal, procediéndose a la publicación de su texto íntegro.

ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN ELECTRÓNICA (PLATAFORMA MOAD_H) DEL
CONSORCIO SIERRA NEVADA VEGA SUR.

DISPOSICIÓNES GENERALES.
ARTÍCULO 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular la ad-

ministración electrónica en el Consorcio Sierra Nevada
Vega Sur y, específicamente:

a) Su sede electrónica.
b) El registro electrónico incorporado en la misma.
c) La forma de institución de los procedimientos

electrónicos y los requisitos que sobre los mismos se
imponen.
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