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perfodo quicn se considere afeetado pueda presentar las alegac ioncs 
que estime pertinentes. 

Mos to les, a 12 de junio de 2008.- EI concejal -delegado de Urba
nisrno (por de legaci on de 19 de junio de 200 7) , Alberto Rodriguez 
de Rivera Moron. 

(02/9 .556/08) 

MOSTOLES 

L1CENCIAS 

PorIa prcscntc sc haec publico que en virtu d de 10establecido en 
el articulo 45 de Ia Ley 2/2002, de 19 de j unio, de Evaluacion Am 
bicntal de la Comunidad de Madrid (publ ieada en cl BOLETTN On 
CIA!. DE LA COMU NIDAD DE rvlADRID mimero 154, de 1 de julio), se 
somctc a tramit e de informacion publica durante un perfodo de vein
te elias la solicitud instada por "Prorax, Socicdad Anoni ma". para la 
rcalizacio n de obras consistentes en construccion de edif ieio de 118 
viviendas de VPPL. trasteros, garaje s e instalaciones para Sll funcio
narniento en la finca sita en la cal le Sirio, nurneros 4 al 26. y calle 
Sir io, numero 2 (garaje) , PA U-4. parcelas I y 2. de referencia exp e
diente 0 2699/2008 y 6499/08, a efectos de que dentro de dic ho pe 
rfodo qui cn se considerc afcctado pucda presenta r las alegacioncs 
que estime pcrtincntc s. 

Mosto les . a 30 de j unio de 2008 .-EI concejal-dclcgado de Urba
nismo (por dclcgacio n de 19 de junio de 2007), Alberto Rodr iguez 
de RiveraM oron. 

(02/10.126/08) 

NAVALCARNERO 

UCENCIAS 

Don Alberto Jose Mart inez Gordo. en representaeion de "E I Por
tillo. Sociedad Cooperat iva Mad rilefJ a". solicita lieencia municipal 
para la apertura y funcionamiento de piscina comunitaria en la calle 
Pastos de Invierno, nurnero 9. parcela 20 , del Sector I-I. barrio La 
Dehesa, de esta loca lidad. 

Lo que se haee publ ico para gene ra l conocimi ento , al objeto de 
que las pcrsona s interesadas pucdan formular en el plazo de veintc 
dias las reclama cione s que cstimcn oportu nas. 

Navalearnero. a 4 de julio de 2008.- EI alcalde-presideme, Bal
tasar Salltos Gonzalez. 

(02/ 10.800/08) 

NUEVO BAZTAN 

ORGANrZA C]C) N Y FUNCIONAMIENTO 

EI Ayuntamiento Pleno de Nuevo Baztan , reunido en sesi6n ord i
naria cI 9 de mayo de 2008, aeord6 la aprobacion inicial del Rcohl
mento de Organhacion y Funcionamiento del Voluntariado :rVI~ni
eipal de Protecc ion Civil en Nuevo Bazt an y la exposicion al publico 
pOl' un plazo de treinta dias. 

TransculTido el citado plazo sin que consten alegaciones ni sugercn
cias, se entendio aprobado definitivamente. en aplicaci6n del artlcu
1049 de la Ley 7/1985. Reguladora de las Bases de Regimen Loeal. 

Asimismo, transcurrido el plaza senalado en eI artfeulo 65.2 de la 
ci tada Ley 7/ 1985. procede la publicaci6n del texto integro en el Bo
LETTNOFICIAL DE LA COJ\"!UNIDADDE MADR ID . 

REGLAMENTO DE ORGANIZACION
 
Y FUNCIONAMIENTO DEL VOLUNTARIADO
 

MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EN NUEVO BAZTAN
 

TIT ULO I 

Disposiciones generales 

Artlculo 1. Es objeto de este Reglame nto regular sin perjuic io 
de las especificas eompetencias cstutules y auton6miea s en mater ia 
de Proteceion Civil y dentro de los prineipios dcterminados pOl' las 
Leyes estatales y autonomicas, tanto en dicha materia como respee
to del voluntariado social, la organi zacion y funcionamiento del vo

luntariado de Protecci6n Civ il y de la Agrupacio n de Voluntaries de 
Proteccion Civil de l Ayuntamiento de Nuevo Baztan. todo ello sin 
perjuicio de la aplicaci6n del Dccrcto 125/1998, de 2 de jul io, que 
aprueba cl Reglamcnto de Organi zaci6n y Funcion amicnto del Vo
luntariado Municipal de Protccc ion Civil en la Comunidad de Ma
drid, en aquel los aspectos que correspondan . 

Art. 2. Dentro del tcrrnino municipal. todos los/as ciudada 
nos/as mayores de edad csta ran sujetos a la obligaci6n de colabo rar. 
personal y materialmcnte, en la Protcccion Civil. en caso de reque 
rimien to de la Alcaldia 0 del concejal-delegado competent e en ma
teria de Proteccion Civ i1. 

La obligacion mencionada se concrerara fuudam entalmente en el 
cumpli miento de las rnedidas de prevencion y proteccion para per 
sonas y bienes establecidos por las Ley es y las disposi ciones que las 
desarrollen, en la reali zaci6n de las prac ticas oportun as y en la inter
vencion operative cn las situaciones de ernergencia que las circuns
tancias requieran . 

Art. 3. 1. Tcndran la cons ideraci6n de voluntari es de Protcc.. 
ci6n Civil de Nuevo Baztan a efectos de este Reglameuto, las perso
na ffsicas que se comprornctan de forma libre, gratuira y rcsponsa
ble a rcalizar las actividades cont empladas en el articulo 2 de la 
Ley 3/ 1994, de 19 de mayo , del Voluntariado Social en la Com uni
dad de Madrid , y en los artfculos 3 y 4 de la Ley 6/1996. de 15 de 
enero, del Voluntariado. Es deci r, actividades de interes genera l con 
caracter voluntario y sin animo de lucro , dentro de los program as 
propios de Protcccion Civil y a traves de la Agrupaci 6n Munic ipal 
de tal naturalcza. Dichas actividadcs dctcrminanin intcrvencioncs 
de caractcr huma nitario al objeto de orgauizar, coordinar y rcalizar 
servicios dirigidos a evitar y reducir los riesgos que para personas y 
bicnes pudieran deri varse de catastrofcs y calarnidadcs publ icus, asi 
como las tendente s a la reparac ion de dafios y a la correccion de las 
causas producto ras de los misrnos, 0 cualesquiera otras de analoga 
naturaleza, 

2. EI canicter gratuito de la prestacion del servicio se entiende 
sin pel:juicio del derecho al reembolso de los gastos que ocasione su 
desempefJ o. 

3. La actividad voluntaria desatTollada en el marco del presen 
te Reglamento es independicnt e de la obligacion quc como a todo 
ciudadano pudiera corresponder a los voluntarios y voluntarias cn 
los casos de gravc riesgo, catastrofc 0 calamidad publica, conforme 
al artfculo 30.4 de la Constit ucion espanola. 

4.	 No se cons ideranin voluntarios de Proteecion Civil: 

a)	 Quienes actuen en virtud de una relaci6n laboral, funciona
rial, estatuaria 0 mercantiI 0 con causa en eualquier eontrato, 
obligaeion 0 deber jurfd ieo . 

b) Quienes reciban a cambio una remun eraci6n econ6 mica. 
c) Quiene s actLien en virtud de una relaci6n personal 0 por razo

nes familia res. de amistad 0 buena veeindact. 

5. Quedan asimi sl110 excJuidas las actuaeiones voluntarias ais
ladas, esponidicas 0 prestadas al margen de la Agrupaei6n Munici
pal cOlTespondientc. 

6. La aetividad de voluntariado no podni en ningun caso susti
tuir al trabajo rctri buido . 

7. En sus actuaciones, los voluntarios y voluntarias de Protec
ei6n Civil deberan atenerse a los princip ios de no discrimi nac i6n, 
solidaridad , plura lismo y todos aque llos que inspiran la eonviveneia 
en una sociedad democratica . 

Art. 4. Los diversos servicio s municipale s en el ambito de sus 
respeetivas competencias . y muy espeeialmente el Cuerpo de Poli
cia Local. colaboranin en las acciones de Proteccio n Civil siempre 
que sea necesario. 

Los servicios de vigilancia. protecei6n y lucha contra incendios 
Pllblicos 0 privados cxistentes en el municipio se considerHnin a to
dos los cfectos colaboradores de Proteccion Civil. 

Cualesqu iera otras cntidades ciudadanas existentes en el ambito lo
cal cuyos fines esten relaeionados con Proteceion Civil, contribuiran 
con sus efectivos y medios a las tareas dc Proteccion Civil, bajo la su
pervision y coord inaci6n pOl' parte de los responsables municipales. 

Art . 5. La Agrupacion de Volu ntar ios de Proteceion Civil se 
contempla eomo la principal modalidad de incorporaci6n de los ciu
dadanos a las aetividades de Protecci6n Civil y se regini pOl' 10 esta
bleeido en el presellte Reglam ento y en la legislaci6n vigcnte en la 
materia. 

\I 
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Art. 6. 1, La relacion de los voluntaries v voluntarias COll10 
miernbros de la Agrupacion con cl municipio tie-ne caracter de pres
tacion de servicios gratuita y desinteresada~ benevolente y despro
vista de todo caracter labored 0 administrative .. no teniendo derccho 
a reclamar al Ayuntamiento rctribucion ni premio alguno. 

2.	 Los voluntaries y voluntarias unicamcntc podran utilizar la 
para realizar aquellas actividades relacionadas con las 

propias de Proteccion Civil. 

TITULO II 

De los voluntarios y voluntarias 

Capitulo 1 

Adquisiei6n y perdida de la condieion de voluntario de
 
Protecci6n Civil
 

SECCH)N PRHvIERA 

Adquisicion 

Art. 7. Asplrante a volunturio s--Y, Todo aspirante a volunta
rio de Protcccion Civil debe cumplir los requisites siguientes: 

a) Tener dieciocho afios cumplidos en el memento de prescntar 
su solicitud en el /\vuntamicnto. 

b)	 Acompaiiar a SLl s~)licitud una dcclaracion de no hallarse 
inhabilitado para funciones piiblicas pOI' sentencia firmc, en 
la que figure cl compromise firme de cumplir cstc Rcglamcn
to, cl de la propia Agrupacion y toda la normativa vigellte so
bre Proteccion Civil y Voluntariado, asi C01110 de ejecutar las 
tareas que se le encomicnden y las instrucciones que se Ie iIn
partan por las autoridades COITlpetentes () sus delegados () 
agentes. I)ebeni presentar iguahnente un doculnento expresi
vo del cOlnpron1iso de incorporacion a laAgrupacion ivluni
cipal respectiva, cuyo contenido Infninlo sera e1 cstablecido 
en el articulo 11 de InLev 3/1994. de 19 de rnavo, del Volun
tariado Social de la Conlunldad d'e Nladrid. .

c)	 Presentar certi ficado rnedico oficia1 acreditativo de no pade
cer enfer111edad 0 defecto fisico, psiquico °sensorial que inl
pida ejercer norrnahnentc las funciones de voluntario de Pro
teccion Civil. y de no existir ilnpedinlento alguno para 
real1zar las pruebas ffsicas de acceso a1 curso de fonnaci6n, 

d)	 Superar las pruebas de aptitud ffsica y psicotecnica estabteci
das poria Acadenlia de Policfa Local de la COITlunidad de 
lvladrid para cornprobar la idoneidad del aspirante, 

e)	 Aprobar el curso de formaci6n basica para aspirantes a vo
luntarios de Protcccion Civil que se ilnpaliira par la i\cade
Inia de Policfa Local de la C0111unidad de IVladrid~ sabre los 
conocirnientos relacionados con las funciones de voluntario 
de Proteccion Civil y los Planes de Proteccion Civil en vigor 
en el finlbito de la Cornunidad de .fV'Iadrid, y que cOl1sistini en 
una fonnaci6n te6rico-practica cuva duraci6n v contenidos 
seran fijados pOl' dicho organisnlo. v ./ 

2. Los voluntarios de Proteccion Civil deberan integrarse en la 
l\grupaci6n Nlunicipal de Voluntarios de Protecci6n Civil del rDU
nicipio en el que residan, salvo que no existiese Agrupaci6n en el 
111unicipio de Sll residencia U ocurriese otra raz6n que 10 irnpidiera. 
de opeTatividad~ conochnlento del tcrnlino~ labora1 0 proxilnidad de 
residencia. y que solicitando su incorporaci6n sean adnlitldos en Ia 
corrcspondiente a otro nlunicipio de la COlllunidad de Nladrid Inien
tras perdure esta situacion. 

Art. 8, Voluntario en. practicas.-lJna vez superado el curso re
ferido en el ultirno apartado del artIculo precedente, el aspirante rea
lizani un perfodo corno vol untario en practicas durante seis Hleses en 
1a /\grupaci6n\i1unicipaL con arreglo a los criterios estublecidos pOl' 

los organos conlpetentes de la Conlunidad dcLvladrid. 
Art. 9. Ac-reditaci6n.--l. La L~caderDia de Policfa Local de la 

Cornunidad de IVladrid, 0 entid.ad. que en el futuro la sustituyera en 
dieba funci6n. acreditara la fOTTIH1Ci6n COH10 vuluntario de Protec
('i6n Civil a aqueHos aspirantes que superen el cursu de fonnaci6n 
basica. Inediante la expedici6n de Ja oportuna certificaci6n. 

Superado el perfodo de pnicticas rcf'erido en el articulo antcrior~ 

se solicitani a la Direcci6n General de Protecci6n Ciudadana de la 
COl11unidad de lv1adrid que expida la correspondiente habilitaci6n 
acreditativa para 1a actuaci6n corno voluntario rnunicipal de Protec~ 

ci6n Civil~ previa ernisi6n. con canicter preceptivo, de inforHle fa~ 

vorable por parte del alcalde 0 del delcgado de Proteccion Civil, en 
su caso, y que se aportara al expediente a tramitar, junto con el corn
promise de incorporacion a la Agrupacion Municipal que se cita en 
el ultimo incise del articulo 7. L b) debidamcnte cumplirnentado por 
cl intcresado. 

2. La Dircccion General de Proteccion Ciudadana de la Corn u
nidad de Madrid notificara a los interesados las rcsolucioncs y l'elni
tira copia de las mismas a los Ayuntamientos, 

Art. 10. Nombramientoc-Ei alcalde o el concejal-dclcgado de 
Proteccion Civil, en su caso, podra nornbrar voluntaries de Protcc
cion Civil a las personas que prescntcn la habilitacion acreditativa a 
la que haec refcrencia el articulo preccdcntc y acordara, en su caso, 
la integracion de los misrnos en la Agrupacion Municipal de Volun
tarios de Proteccion Civil. 

SECCl()N SEGUNDA 

Suspension y perdido 

Art. 11. Suspension y baja temporal..........l . El voluntario qucda
ra en situacion de suspension en sus derechos y debercs en los S1
guientes casos: 

a) Cuando proceda par aplicacion de las norrnas discipl inarias 
que establece este Reglanlento. 

b) Ausencia superior a- tres meses, siernprc que tenga motives 
justificados y que haya sido coruunicada oportunamente. 

2. Se considera baja temporal COH10 voluntario, ademas de las 
causas de suspension antedichas, 1a intcrrupcion de tales actividadcs 
por auscncia inferior a trcs meses que tenga motives justificados y 
que haya sido conlunicado oportunanlentc. 

.Art. 12. P(:rdida de fa condicic5n de voluntario y bqja (/(~fl'nili .. 
va.-I. EJ voluntario pcrdera su condici6n de tal pOl' las siguicntes 
causas: 

a) POl' falleciInicnto,
 
b} r\ petici6n propia, por solicitud de baja dcfinitiva.
 
c) POI' dejar de cUlnplir alguna de las condiciones para
 

su ingreso. 
d) POl' no cUlnplir el nLlnlero 111fninlode horas 0 servicios esta-· 

hlccidas en el articulo 16, apartado a). 
e) En los casos en que asi proceda pOl' ap1icaci6n de las n01'n1as 

de disciplina establccidas en cste Reglan1cnto. 

.j En los supuestos precedentcs, asf con10 en caso de incornpa
recencia injustificada superior a tres n1cses 0 de incu.n1plilDiento de 
los servicios IDfnin10s cxigidos en el articulo 16~ se acordara La baja 
definitiva del voluntario. 

3. En todo caso~ acordada y notificada la baja definitiva, se pro
cedent por el vol untario a la innlediata entrega de la doculnentaci6n 
de identidad, distintivo~ unifonnidad~ equipo y rnaterial que Ie hu
bieran sido adjudicados. Esta obligaci6n no sera exigible~ respecto 
de los causahahientcs~ en caso de baja definitiva pOl' faHecin1iento. 

Art. 13. Cert{/'icado de ,')'ervicios pre5'fados.-Una vez acorda
das las situacioncs rcgu1adas en los dos articulos anteriol'es~se ex
pedira pOl' el alca1de-presidel1tc 0 el concejal-delegado de Protec·~ 

ci6n Civil. a pet.iei6n del interesado, un certificado en el que consten 
los servicios prestados COlno voluntario, cxpresivo asin1isnlo de la 
causa poria que se acon:.i6 la baja. 

Capitulo 2 

Dereehos y deberes 

SECCl(~rN PRINIERA 

Derechos 

Art. 14. J)erechos ,r:eneraLes.--------:Los vo1untarios de Protecci6n 
Civil tiencn los siguientcs derechos: 

a) Realizar su actividad en unas condiciones v circunstancias sirni
lares a las legallnente conten1pladas para ;1 personal asalariado. 

h) Percibir e1 reintegro de los gastos que Ie ocasione su actividad 
de voluntario de Protecci6n CiviL 

c)	 Tener asegurados los ricsgos en que pueda incurrir en c1 ejer
cicio de su actividad COIno voluntario, Inediante un segura de 
accidentes que conternple indenlnizaciones pOl' disn1inuci6n 
ffsica, invalidez ternporal 0 penl1anente~ fallecilniento y asis
tencia HH:Sdico-fanllaceutica y un seguro de responsabiljdad 

• 
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civil, Las condiciones y cuantias de este seran fijadas por el 
Ayuntamiento, a propuesta del concejal-delegado de Protec
cion Civil, bajo un criterio de analogia con los empleados 
municipalcs con funciones similarcs en el campo de Protcc
cion Civil. 

d)	 Disponer de una acrcditacion idcntificativa de su condicion 
de voluntario de Proteccion Civil de este municipio. 

e)	 Participar activamente en la Agrupacion a la que pertenezca y 
en el diseno, desarrollo y evaluacion de los programas en los 
que trabaje. 

f)	 Recibir informacion para realizar las actividades y funciones 
confiadas y Ia formacion perrnanente y necesaria para rnante
ner la calidad de la accion del voluntario. 

g)	 Todos aqueUos que se deriven del presente Reglamento y del 
resto del ordcnamicnto juridico. 

Art. 15. Equipo de servicio ,--Todo voluntario ticne la obliga
cion de usar los equipos de servicio y emblemas distintivos de la ca

que correspondan en todos los actos publicos a que sea re
querido, especialrncntc en cases de intervencion especiaL siniestro 
o calamidadcs, a efectos de idcntificacion. Asimismo y a rcqueri
micnto del voluntario lc sera extendido justificante en cl que se in
dicaran fcchas y horas en las que realize su intcrvencion. 

SECCH)N SEGUNDA 

Deberes 

l\rt 16. !Jebere.)' generales'.-Los voluntarios y voluntarias de 
Prote-ecion CiviL dentro de los deberes generales cxigibles a todos 
los voluntarios y voluntarias sociales, est,in obligados a: 

a)	 DesarroHar su labor con la Hlaxirna dihgencia. esfuerzo e inte
res~ en los tenllinos del con1pron1iso aceptado en so incoI1Jo
raeian a 1aA..grupaci6n de las instrueclones que en desarrollo 
del Inislno puedan recibir. En particular vendnin obligados a 
eun1plir un I11inin1o de eicnto velnre horas anuales y un 111ini
Ino treinta horas trirnestrales; a la cooperaci6n aetiva y res
ponsable en toda rnisian que ies encorr1ienden los rnandos de 
1a i\grupaci6n 0 las autoridades de quien dependa durante su 
actuaci6n~ a 1a incorporaci6n, con la rnayor brevedad posible 
a su de conccntraclon en caso de catastrofe 0 emergen
cia; a poneI' en conocllniento de los responsab1es de 1aAgru
paci6n 0 autoridacles la existencia de hechos que pudieran su
poner riesgos para las personas 0 los bienes. 

b) H.cspetar los d.erechos de los beneficiarios de su actividad~ 

adecuando a actuaci6n a los objetivos perseguidos. 
C) ()bservar sigilo y discrecion sobre toda infonnaci6n a que 

acceso pOl' razon del desarrollo de sus actividades. 
d) en aquellas actividades de fornlaci6n 0 de otro tipo 

que se organicen~ a1 objeto de capacitarles para un nlejor de
senlpefio de su tarea. 

e) Rechazar cua1quicr tipo de contraprestacion econon1ica. 
f) en la prognunaci6n y evaluaci6n de los prograrnas 

y relacionaclos can su tarca. 
g) L~ceptar los objetivos y fines de 1a i\grupacion en la que se in

tegre y ser respetuoso con el ta. 
h)fvlantener en condiciones dc uso c1 niaterial y equi~ 

po que pudiera serle confiado, compnnneti6ndose a pagar los 
danos que eausara a los Inisrnos debido a1111al trato~ a la fal~ 

ta de cuidado. 

Art. 17. Actuaci(5nfuera de ,)'ervici(),~Los voluntados v vo1un
tarias v los colaborado'res no actuaran conlO Inielnbros de"Protec
ci6n C:ivi1 fuera de los actos de servicio, RHo no obsta para que~ 
usando sus conocilnicntos y experiencias, intcrvcngan con canicter 
estrictalnentc particular n10vidos pOl' los deberes de ciudadanfa y so
lidaridad en aqueHos hechos que 10requieran. 

Capitulo 2 

Recornpensas y sanciones 

Art. 18. Falaracion de conductc!,s;·········l. La conducta de los vo
luntarios y volu.ntarias sera objeto de valoraci6n en los procedirnien
tos que establezca este rnunicipio. Se distinguiran corno proceda eon
ductas Dleritorias v se sancionanin de eonfonnidad can 10estableeido 
en esteReglarnento las infracciones a 10 dispuesto en el rniSlTlo. 

'1 La valoracion correspondera al alcalde-presidente a al conce
jal-delegado de Protcccion Civil o, en su defecto, pOl' quien cumpla 
esas funciones. 

Art. 19. Conductas especialmente meritorias.i-Les conductas 
11'1as meritorias, en los supuestos que irnpliquen un nivel de dedica
cion superior al ordinario del servicio 0 por labores de salvarncnto 0 

proteccion civil con riesgo de la vida () intcgridad fisica de los YO··· 

luntarios .. podran SCI' recompensadas con fclicitacion por cl Ayun
tamicnto en Pleno 0 can la forrnulacion par el mismo de propucsta 
para Ia concesion de alguna de las condecoraciones establecidas 0 

que puedan establecerse por las distintas Administraciones con 
competencia en materia de Proteccion Civil, para premiar actos de 
esra naturaleza especial. 

Art, 20. lnfracciones y sanciones.s--s . Las infracciones a 10 
dispuesto en este Reglamento se sancionaran por el alcalde-presi
dente 0 el conceja1-delegado de Proteccion Civil, previa tramitacion 
del correspondiente procedirniento con audiencia del interesado. En 
los supuestos de infraccioncs loves, 13 tramitacion de dicho proce
dimicnto se har.i de forma simplificada, de conformidad con la nor
ma vigcnte. 

2. Se considcraran faltas leves y se sancionaran con apercibi
miento 0 suspension de hasta un mes, atcndicndo a las circunstan
cias que concurran, las siguicntes: 

a)	 EI descuido en 1a conservaci6n y rr1antenilniento d.el equipo y 
rnaterial que tuvieran a su cargo. 

b)	 Las desobcdieneias a los n1andos 0 I'esponsables de su agru
paei6n~ cuando ella no revista gravedad y no afecte al servi
cio que deba cUlnplir. 

C)	 Las incorrecciones con el superiores~ cOlnpafieros 0 

subordinados, sielnpre que no revistan caracter grave. 
d) Las delnas infracciones pOl' acci6n U ornisi6n, con canicter 

leve, a1 presente Reglarnento. 

3. Se consideran faltas graves y se sancionaran con suspension 
de uno a seis nleses, atendiendo a las circunstancias que concurran" 
las siguientes: 

a)	 No poner en conociJniento de los responsables de la Ag1'upa
c16n Ivlunicipal 0 autoridades nlunicipales la existencia de he·· 
ehos que pueclan suponer riesgos para las personas 0 bienes. 

b)	 Negarse a1 cUlTIplirni.ento de las Inisiones que Ie scan cnconlcn
dadas pOl' su Inando 0 por el jefe de nlayor rango de los servi
eios profesionales actuantes can cOInpetencias en Proteeci6n 
Civil, cxcepto si no esta capacitado para desarrollar las labores 
que Ie han sido asignadas y aSI se 10 cornunica a dicho jefe 0 

exista otra causa que pueda ser debidanlente justificada. 
c) Faltar el respeto 0 1a considcraci6n debida a1 publico~ a los 

superiores~ cornpafieros 0 subord-inados. 
d) La utilizaci6n del equipo fuera de los actos propios de la 

l\grupaci6n. 
c) La pcrdida 0 deterioro pOl' negligencia del equipo~ InateriaL 

bienes y dOCulnentos del servicio a su cargo y custodia. 
±) La acunlulacion de tres faitas leves. 
g) Las dClnas infracciones .. por accion U olnisi6n de caractcr gra·· 

ve al presentc Reglanlento y en particular las relat.ivas a la 
prohibici6n estableeida en el apartado 2 de su articulo 6. 

4. Se consideran faItas n1uy graves y se sancionaran can expul
sion las siguientes: 

a)	 Vulnerar eJ voluntario en su actuaci6n Jos principios de igual
dad~ no discrirninaci6n~ solldaridad y pluralisr1'1o pOl' alguna 
de las razones estab1ecidas en el articulo 14 de la Constitu-· 
ci6n espanola. 

b)	 Reclarnar al A vuntanliento 0 a los beneficiarios cantidades 
pecuniarias () c~talquier tipo de recoH1pensa en especie porIa 
actuaci6n prestada. 

c)	 La utihzaci6n de las /\grupadones para realizar aqucHas acti 
vidades que no esten re1acionadas con Ius Iabores propias de 
Proteccion CiviL 

d)	 Negarse () dejar de cunlplir sin causa jllstificada las nlisiones 
que Ie sean encon1endadas, 

e) Haber sido sancionado pOl' tres faltas graves. 
f) Utilizar 0 exhibir indebida11'1ente las identificaciones del 

serVICIO. 
g) La agresi6n de palabra u obra a n1len1bro del Servicio 

y la desobediencia que afecte al c0111etido que deha 

•
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h) a cumplir las sanciones de suspension que le fueran 
irnpuestas. 

i) Cuantos incumplimientos de caracter rnuy grave~ por accion 
y omision, se produzcan al presente Reglamcnto. 

5. Las sanciones se graduaran atendiendo a los criterios de tras
ccndencia para la scguridad de personas y bicnes, gravedad de la al
teracion social producida, bcncficio que pudiera haber obtcnido el 
infractor por la comision de la infraccion v nezlisencia 0 intencio
nalidad del infractor. " <-; <

TITUL() III 

De la Agrupacion Municipal de Voluntarios y de su actuacion 

Capitulo 1 

De fa Agrupaci6n Municipal de Voluntarios 

Art, 21. La Agrupacion Municipal de voluntariosc-A, Las 
Agrupaciones Municipales de Voluntaries de Proteccion Civil estan 
constituidas par personas ffsicas que ostcnten la condicion de volun
tario de Proteccion Civil de acuerdo can 10dispuesro en este Rcgla
mcnto, no tcndran animo de lucro v sus actividadcs se ordcnaran a 
organizar, coordinar v rcalizar servicios v actuaciones en el ambito 
loc'al dirigidas a la ef~ctividad de las finalidades conternpladas en cl 
articulo 3 como del propio concepto de voluntario. Dichas agrupa
ciones estaran coordinadas organicamente desde el propio munici
pio, con base en los recursos Inunicipales y en la colaboraci6n de 
otras entidades p(iblicas y privadas y de los ciudadanos en 

2, El ~hnhito c!e actuaci6n de la Agrupaci6n ?vlunicipal es e1ter
roino 111unicipaL Unicanlente se anlpliara el an1bito de actuac.i6n si 
fuera solicitado pOI' el a1calde-presidente 0 el concejal-de1egado de 
Protecci6n Civil, dc otro nlunicipio 0 par la autoridad supralnunici
pal conlpetente y fuese autorizado por su a1calde-presidente 0 con
cejal-delegado de Protecci6n Civil. Asinlisnlo~ podran celebrarse 
convenios al arnparo de 10 dispuesto porIa Ley Reguladora de las 
Bases de Regirnen Local~ con el fin de atender de rnodo pernlanen
te las necesidades de aquellos rDunicipios que carezcan de i\grupa
ci()nrY1unicipal de Voluntarios de Protecci6n Civil. 

Art 22. j)ependencia.-·-L La/\.grupaci6n\tlunicipal de Vo
luntarios de Protecci6n Civil dependeni organicalnentc del alcalde
presidente conlO jefe local de Protecci6n Civil a del concejal-de1c
gado de Protecci6n Civil, en su casa. 

2. Cuando actuen en colaboraclon can servicios profesionales 
de las distintas /\.drninistraciones Ptiblicas can cOHlpetencia en n1a
teria de Protecci6n Civil. seran dirigidas en sus funciones par el jefe 
de rnayor rango de dichos servicios profesionales y se lirnitanin a 
realizar las labores encolnendadas pOl' este, sielnprebajo la respon
sabilidad de sus Inandos naturales. 

i\rt 23. Eslructura.-l. La i\grupac.i6n rVIunicipaJ de Volun·· 
tarios de Protecci6n Civil se estructurani onzanica v funcionahnen~ 

te, en razon a los efectivos que existan a disp~)sici61{ de la Inislna del 
siguicnte ul0do, articuhindose en el orden que se indica: 

a) El equipo de intervenci6n operativa, integrado pOl' un n1ini
rno de cinco voluntarios, constituinin la unidad bc1sica de ac
tuaci6n y uno de sus conlponentes senl e1 rcsponsable. 

b) El grupo de intervenci6n operativa a cargo de un responsable 
que estar6 constituido par equipos. 

C) La secci.6n a cargo de un responsable~ que estara constituido 
pOl' grupos de intervenci6n. 

d) La unidad a cargo de un responsable, que cstara integrada pOl' 
secciones, 

'I Tal estructura senl aprobada por el alcalde 0 el concejal
delegado de Protecci6n Civil, en su caso, a propuesta del jefe del 
Servicio rV1unicipal correspondiente y no tendra cara.cter penTI.anen~ 

te, sino que sc ajustara a los Hledios 11 unlanos de qLie se disponga en 
cada Inonlento~ as! COlno de las necesidadcs del servicio. 

3, L,a Jcfatura de In Agrupaci6n .\r1unicipal de Voluntarios de 
Protecci6n Ci viI seni designada par e1 alcalde-presidente 0 el conce
jal-delegado de Protecci6n Civil. 

4. Los jefes de unidad seran nonlbrados pOl' el concejal-de1ega
do de Protecci6n Civil, a propuesta del jefe d.e 1a .Agrupaci6n~ reca
yendo en el jefe de la l\grupaci6n la facultad de designaci6n de los 
jefes de secci6n~ grupo y equipo. 

Art 24, Actuaciones en condiciones ordinarias.-l, La 
Agrupacion colaborara en la busqueda de informacion. redaccion y 
posteriores actualizaciones del Plan de Municipal. 

2. Debora colaborar con el A vuntamiento v con otras entidades 
en la preparacion, organizacion d.esarrollo de ~ctos de publica con
currencia y en los que pueda riesgo para las personas, 

3. Podra colaborar can los centres docentes y gcriatricos en In 
elaboracion del Plan de Autoproteccion en estos centres y en los si
mulacros que se realicen, 

4. Podra colaborar en la claboracion e implantacion del plan de 
autoprotcccion de otros centres publicos, 

5. Rcalizara laborcs de divulgacion de Ia autoproteccion me
diante la formacion y participacion en campafias de scnsibilizacion 
de lapoblacion en materia de Proteccion CiVIL 

Art. 25. Actuacioncs generales en elnergelu··hLV.-1. Cuando 
la Agrupacion Municipal de Voluntaries de Proteccion Civil tonga 
constancia que se 11a producido una emergencia en su municipio de 
Nuevo Baztan, debera comunicarlo de forma inmcdiata al Centro de 
Coordinacion Operative (CEC()P) de la Comunidad de Madrid. tras 
10cual y siguiendo las instrucciones del CECOP se dirigiran al lu
gar de la emergencia, 

2, Las actuaciones de los voluntaries v voluntarias de Protec
cion Civil y de las agrupaciones sc ajustaran a 10 cstipulado en los 
planes de Proteccion Civil elaborados a tal efecto. 

3, En todo memento, cstaran en cont.acto can el CECOP y cuan
do estc 10 solicitc conduciran a los servicios profesionalcs al lugar 
del suceso, a fin de minimizar cl tiempo de llcgada de los Inisn10s, 

4. El jefe de cada uno de los equipos debera velar par 1a 
dad de SH personal, ordenando Ja retirada tIlInediata de este cuando 
la cvoluci6n de la elnergencia pueda poneI' en peligro su seguridacL 
Esta retirada debera cOITIunicarla, en su caso. al nlando del servicio 
profesional que estc actuando 0. en su dcfect~~ al CECOP, 

ATt. 26. Actuaciones en las elnergenciasordinarias':-·_·}. euan·· 
do un equipo de interveneion opcrat.iva de Protcecion Civill1eguc al 
1ugar de la clnergencia antes que los servicios profesionalcs, debera 
infornlarse de la situaci6n real del cvento y translnitirlo al CEC()P, 

'} Los voluntarios y voluntarias nlunicipa1es de Protecci6n Ci
vil actuaran en el siniestro cuando: 

a) Constituyan) allnenos) un equipo de intervenci6n, 
b) Pueda garantizarse la seguridad de todos los intervinientes. 
c) 'Ienga conocinlientos que les capaciten para realizar dicha in

tervenci6n. certificados por la i\cadernia de Policfa Local de 
la COITlunidad de .ivladrid 0 entidad que pudiera en el futuro 
sustituirla en dicha fUTlci6n. En caso contrario, c] equipo se li
nlit.ara a las labores auxiliares. 

3. El jefe de lnayor graduaci6n de los voluntarios y voluntarias 
desplazado a1 siniestro se pondra en contacto con el Inando de los 
servicios profesionales que vayan llegando para infonnarles de Ia 
evaluaci6n del evento y de las labores que han estado realizando 
hasta su llegada. tras 10cual se poncIni a sus ordenes, 

4. Cuando lleguen los yoJuntarios y voluntarias y en elIugar de 
1a clnergencia ya se encuentre actuando un servicio profesionaL el 
jefe de n1ayor graduac.i6n de los voluntarios y voluntarias C1e~)planl-' 

do a1 siniestro se presentanl al luando profesional del ac
tuante y desarrollara las labores que este Ie En Sl.l defecto. to 
conlunicara a cualquiera de los integrantes Inisrno y penllanece
1';:1 en la zona de seguridad hasta que le asignen las labores a realizaf. 

5, Si e1 jefe de rnayor graduaci6n de los voluntarios y volunta
rias desplazado al siniestro considera que el personal del que es res
ponsable no esta capacitado para desarroHar las labores que Ie hayan 
sido asignadas por el jefe del servicio profesional, debera cornuni
carselo de fonna innlediata a este ultirno. 

i\rt 27, Actuaciones en ernergencias extraordinarias.-l. Los 
voluntarios v vohlntarias de Protecci6n Civil inteTvendran en erner
gencias extranrdinarias siguiendo los Planes de Protecci6n Civil ela
b()l'ados a tal efecto. 

") Los voluntarios y voluntarias de Protecci6n Civil tendran un 
rnando unico en cada Inunicipio que habra sido designado previa
111ente par el alcalde-presidente 0 el concejal-delegado de Protec
cion Civil. 

3, Este Inando sera el responsable de los voluntarios y vo1unta
rias rnunicipales y se integrara en el puesto de Hlando avanzado en 
aquellas situaciones en las que no haya un representante Inunicipal 
de rnayor rango. 
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4. Desde el puesto de mando avanzado se realizaran funciones 
de analisis de conjunto y seguirniento continuado del siniestro, di
reccion de las acciones y coordinacion de las actuaciones de los gru
pos en la zona de intervcncion, asignandose misiones a todos los 
grupos actuantes. 

5. Si el mando municipal considers que el personal del que es 
responsable no esta capacitado para desarrollar las Iabores que le 
han sido asignadas por el jefe del puesto de mando avanzado, debe
ra comunicarlo de fo1'111a inmediata a este. 

TITlJLO IV 

De la uniformidad y equipo 

Oapltulo 1 

De fa uniformidad 

.A.rL 28. Norma general sobre unlf()rnlidad.-l. Los miem
bros de Proteccion Civil en el ejercicio y cumplimiento de sus fun
ciones dcbcran vestir el uniforme rezlumcntario. 

2. Se dictara par parte del alcalde-presidente 0 el concejal-dele
de Proteccion Civil, en su caso, a propuesta del jefe de Agru

pacion, las norrnas referentes a la uniformidad: uniforrne basico, 
elementos y presentacion, caducidad de las prendas, emblemas, di
visas, distintivos, sin perjuicio del cumplimiento de 10 dispuesto en 
Ia adenda al Rezlamcnto de Organizacion v Funcionamiento del Vo~ 

luntariado Municipal de Proteccion Civi(de la Comunidad de Ma
drid (Decreto 125/1998 .. de 2 de julio). 

Capitulo 2 

De los equipos 

.A.rt 29. ,Sistetna,)' infonndticos y de cornunicaci6n,-La ;\.gru
pacion de Voluntarios de Protecci6n Civil contara con sistelnas in
fonn,lticos adecuados a las especialidades de su gesti6n, aSl COlTIO 

conredes de t1'anslnisiones v teleColl1unicaci6n Gue garanticen no 
solo 1a eficaz prestaci6n de ius servicios sino tan~bhS~ la coord.ina
ci6n con otros servicios rnunicipaIes (Polic{a Local.rvlanteninliento 
urbano). 

Art. 30. lvfedios lnoviles y equipos;········La .i\grupaci6n de Volun
tarios de Protecci6n Civil habni de contar con una nota dc vehicu
los, rnedios nloviles y equ.ipos que garantice una eficacia de las fun
ciones enconlendadas. 

DISPOSIClf)NES FINAALES 

Prinlera 

Se faculta al concejal de Protecci6n Civil para dictar cuantas ins
truccioncs y directrices fueren precisas en desarrollo y ejecucion del 
presente Reglalnento. 

Segunda 

EI Reglan1cnto entrani en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA COYIUNIDAD DE NIADRID, 

, EnNu~vo .~~lztan, a 29 de agosto de 2008.-La alcaldesa) Ivlerce
(ies IgleSIas (rolnez. 

(03/24.329/08) 

NUEVO BAZTAN 

OTROS ANUNCIOS 

En relaci6n con expedientes rclativos a ordenes de ejecuci6n de 
linlpieza de parcelas instruidos de oficio par este AyuntaIniento, al 
arnparo de 10 dispuesto en los articulos 12.b) y 170 de la Ley del 
Suelo de la Con1unidad de rvladrid, e intentada sin efecto la pnictica 
en e] dornicilio conocido d.e los destinatarios de las notificaciones 
que se relacionan a continuaci6n, se procede a su pubEcaci6n en el 
BOLETIN ()PICIAL DE LA C01VIUNTDAD DE JVIADRTD a los efeetos pre~ 

vistos en los artfculos 59.5 y 60.2 de la .Ley 30/1992~ de 26 de no~ 

vienlbreo deR6ginlcn Jurfdico de las /\.dlTI.inist.raciones Pliblicas y 
del Procedin1iento .<t\dnlinistrat.ivo COlnul1. 

Se pone en su conocirniento que par decretos 603/2008~ 

602/2008, 601/2008, 599/2008, 600/2008 y S98/2008~ respectiva~ 

ll1ente, de 17 de julio de 2008, y decretos 597/2008 y 595/2008, res
pectivamente, de 16 de julio de 2008, del concejal-delegado del 
Area (delegacion por resolucion 514/20(8), don Manuel Peinado 
Valderas, Vistos los expcdientes relatives a ordencs de ejccucion 
para restablecer las condiciones de sezuridad v salubridad de las 
parcelas que se rcfiercn a continuaci6n~' Vistas los inforrncs de los 
servicios tecnicos municipales. Exarninada la documentacion 
obrante cn los expedicntcs y considcrando que se ha scguido el pro
cedimiento establecido en los articulos 96 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Jundico de las Ad
ministraciones PCtbJicas Y del Procedimiento .A..dministrativo Co
mun, en virtud de las facultades que le confiere la legislacion 
teo resuclvc: 

Primero.c-Acordar la ejecucion subsidiaria por ell<\.yuntarniento 
de la realizacion de los trabajos itnprescindibles para el adecuado 
restablecimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubri
dad y ornate publico, consistentes en: 

Has

Desbroce v retirada en camion a vertcdero autorizado de la
 
malcza ex[stente en la parcela sita en la ronda Hispanoamcri

cana. mirneros 84-86 (referencia catastral niimcro 8571915
 
VK768S0001XD), de la urbanizacion "Eurovillas", de este
 
terrnino municipal, corriendo los gastos que de ella se deri

yen a cargo de don Andres Palacios Lozano.
 
Desbroce'""'v retirada en carnien a vertcdero autorizado de Ia
 
maleza existente en la parcela sita en la ronda Hispanoameri

cana, mimero 192 (referencia catastral numero 7268746
 
VK7676NOOOl HU), de la urbanizacion "EuroviUas'), de este
 
terrnino municipal, corriendo los gastos que de ello se deri

ven a cargo de doila .Raquel (Jonza.lez Sohrino,
 
Desbroce y retirada en carni6n a vertedero autorizado de Ja
 
IT1aleza ex~stente en Ia parcela sita en ia ronda Jvlancheste1',
 
nCnnero 35 (referencia catastral n(lInero 877340YK.7687
 
S00018D), de la urbanizaci6n "EuroviHas~\ de estc tennino
 
lTI.unicipaL cOlTiendo los gastos que de c11.o se dCf.lvcn a car··
 
go de don Krael Ernest lVlouthaal Gruiter.
 
Desbroce v retirada en canli6n a vertedcro autorizado de la
 
lTI.aleza y C'sconlbros existentes en la parcela sita en la aveni···
 
da de ParIs, ntJInero 63 (referencia catastr'al nun1ero 8168905
 
VK7686NOOOIFA), de la urbanizaci6n "Eurovillas", de est.e
 
terrnino ITlunicipal, corriendo los gastos que de ello se deri 

yen a cargo de don Jose Perez YagUe.
 
Desbroce v retirada en c<union a vertedero autorizado de la
 
nlaleza y re.stos de poda existentes en la parcela sita en 1a ave

nida de Quintanar, nl:lInero 49 (referencia catastral nunle

1'0 8668403VK7686NOOOlTL"-) , de la urbanizaci6n "Eurovi

o 
' . de este tennino InunicipaL corriendo los que de
 

eHo se deriven a cargo de don Lorenzo Saavedra.
 
Desbroce y retirada en can1i6n a vertedero autorizado de la
 
111aleza existente en Ia parcel a sita en la calle Diez~ nCunero ]2
 
(referencia catastral 6098965VK7770NOOOl rYIW), de la ur

banizaci6n "rY1.onteacevedo", de este terrnino lnunicipai, co

rriendo los gastos que de ello se deriven a eargo de dofiaf\.:16

nica Gonz,Uez Guagnino,
 
'Desbroce v retirada en can1i()11 a vcrtcdero autorizado de la
 
lTI.alcza ex{'stente en la parcela sita en Ia calle Dos .. ntlITI.ero 2]
 
(rcferencia catastra17810202VK7771S0001BR\ de Ia urba~
 

nizaci6n '~lVlonteacevedo", de este ternlino InunicipaL co

rriendo los gastos que de ella se deriven a cargo de dona .Lvlar

tina Dfaz Jirnenez.
 
Desbroce v retirada en caInion a vertedero autorizado de la
 
n1aleza exfstente en la parcela sita en la avenida de La Haya,
 
numero 48, de la urbanizaci6n "EuroviHas", de este te·nnino
 
rnunicipal, corriendo los gastos que de ello se deriven a car

go de ~'Pronlociones In!nobiiiarias Los Jardines del Baztan,
 
Sociedad Lirnitada".
 

Dichas tareas se ejecutaran por la Adlninistraci6n en cualquiera 
de las acciones previstas por la legislacion vigente. 

Segundo.-Soiicitar al Juzgado contencioso~adlninistrativode 
Ivladrid autorizaci6n para poder entrar en las referidas parcelas~ pro· u 

piedad de los interesados~ aI objeto de realizar las tareas descritas. 
Tercero.-Notificar a los interesados esta resoll1ci6n. 
Recursos: contra las resoluciones que se indican, que ponen fin 

a la via adn1inistrativa, se podra interponer recurso de reposici6n, 
con caracter potestativo~ ante el organo que dict6 el acto en el pla

• 


