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ACTA DE LA SESI  ÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017 POR E L
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL (BADAJOZ).

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA                      CONVOCATORIA: Primera

FECHA: 30-03-2017

SRES. ASISTENTES:

Alcalde-Presidente

D. Óscar Díaz Hernández.

Concejales Asistentes:                                                           Concejales Ausentes:

Dña. M.ª José Leal Hernández.                                          Dña. Elena González López.

D. Luis Torvisco Rodríguez.                                              D. Jesús Pérez Para.

D. Francisco José Fuertes Toro.                                          Dña. Mª del Pilar Nogales Nogales.

Dª. Mª del Carmen García López.                                     

 D. Juan Luis Santiago Gil.                                                                        

Secretaria-Interventora: 

Dña. Agustina Soto Mogío.               

En  la  villa  de  Alconchel  a  30  de  marzo  de  2017  y  siendo  las  20.38  horas,  para  dar
cumplimiento a lo establecido en el art.  46.2 a) párrafo segundo de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  en  relación  con  el  art.  78.1  del  Reglamento  de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se reunieron los Sres. anteriormente relacionados en las
dependencias de la Casa Consistorial, excusada la asistencia de los mencionados al margen, con la
asistencia de la Secretaria de la Corporación, que certifica, tratándose los siguientes puntos del orden
del día:
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1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
CON FECHA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017.

El  Sr.  Alcalde  pregunta  a  los  Sres.  Concejales  asistentes  si  deseaban  formular  alguna
observación sobre el acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 29 de diciembre de 2016, dando
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28 de
noviembre (ROF)  y  no existiendo ninguna salvedad la meritada acta asimismo,  se aprueba por
unanimidad de los concejales presentes en el Pleno. 

Antes de continuar con la sesión plenaria, D. Juan Luis Santiago Gil, portavoz de A.E.S.A,
con cierta crispación se dirige al alcalde y le traslada su intención de abandonar el Pleno porque
existe un concejal del grupo PSOE que le hace desaires. “ Cuando consigas que tus concejales hagan
política volveré a los Plenos”, afirma dirigiéndose al alcalde. Continúa explicando, que él entró en
una  formación  política  del  PSOE,  pero  por  circunstancias  varias  finalmente  nos  fracturamos.
Algunos se afiliaron por motivos personales y no por intereses generales. 

El Sr. Alcalde le replica diciéndole que si se refiere a su concejala Dña. Maria José, que él la
estima, la respeta y le tiene plena lealtad. “Entiendo  que hoy no ha habido ninguna falta de respeto
hacia tu persona”, dirigiéndose a D. Juan Luis Santiago Gil, explicando asimismo que  los plenos
han cambiado muchísimo, desde hace seis años simplemente porque ha cambiado la forma de hacer
política.  Sigue  exponiendo  el  Alcalde  que  durante  cuatro  años  nosotros  tuvimos  que  aguantar
desaires, concretamente recuerdo el día que tuve que abandonar el Pleno con la Guardia Civil. 

Antes de abandonar D. Juan Luis, portavoz de A.E.S.A el Pleno, el Alcalde le ruega que por
el bien del sistema democrático se quede en mencionada sesión, dada la importancia que juega la
oposición en los Plenos. Añade el  Alcalde que cuando estaba él  en la oposición aguantaba las
sesiones  por  duras  que resultaran  ser  en  ocasiones. A  lo  que D.  Juan Luis  le  contesta  que él
efectivamente asiste a los plenos pero que no va a soportar espectáculos. Finalmente abandona la
sesión.

A continuación, el Sr. Alcalde le cede la palabra a su concejala Dña. María José Leal, la cual
emocionada pide perdón al pueblo de Alconchel  por no haber podido asistir  últimamente a los
Plenos,  por  motivos personales.  Expresa dirigiéndose  al  público  que me votasteis  pero por  los
motivos que he expuesto no he podido dedicarme a vosotros.  “Siempre apoyaré  este gobierno,
porque además de tener mis ideales son grandes personas, estaré hasta el final”. Sigue explicando
que ella viene de una familia socialista y como tal es humilde. No sé qué me deparará el futuro pero
siempre estaré disponible para vosotros. 

En relación al abandono de D. Juan Luis, explica que ella no le ha faltado el respeto. Cierra su
intervención dirigiéndose al público con las palabras que transcribo a continuación. “Quiero mucho
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al pueblo de Alconchel, a esta gran familia y a estos concejales”. Los concejales y el público le dan
un acalorado aplauso.

El  Sr.  Alcalde le agradece a Dña.  María José la asistencia al  Pleno asi  como su apoyo
incondicional para seguir haciendo política.

2. INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALES DELEGADO S.

Seguidamente el Sr. Presidente del Pleno, comienza el segundo punto del Orden del Día,
haciendo saber que en el  pasado mes de enero,  concretamente el  24 de enero de 2017, se han
enviado los datos relativos al Periodo Medio de Pago de la Entidad del cuarto trimestre de 2016, de
conformidad con el artículo 4.1.b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información, modificada por la Orden HAP 2082/2014,
de 7 de noviembre.

Con fecha de 25 de enero de 2017, se remite a través de la misma plataforma telemática los
datos del informe de morosidad del Ayuntamiento de Alconchel, en cumplimiento de la normativa
en vigor.

Continúa exponiendo que con fecha de 30 de enero  de 2017,  se remite la  prórroga del
presupuesto del ejercicio 2016, aplicables para el año 2017, hasta tanto en cuanto no se aprueben y
entren en vigor los presupuestos para el ejercicio 2017, a la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local.

Asimismo, a través de la plataforma virtual se ha enviado telemáticamente al Ministerio de
Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  a  través  de  la  Oficina  Virtual,  la  ejecución  del  cuarto
trimestre del presupuesto de 2016, con fecha de 31 de enero de 2017, de conformidad con el art. 16
de  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de
suministro de información, modificada por la Orden HAP 2082/2014, de 7 de noviembre.

Con fecha de 31 de enero de 2017, se ha remitido al Tribunal de Cuentas vía telemática la
relación de los contratos del Ayuntamiento de Alconchel del ejercicio 2016, de conformidad con la
normativa en vigor,  así  como la información relativa a los  acuerdos contrarios  a reparos  de la
Entidad Local para el ejercicio 2016, no habiendo recaído reparo alguno por parte de la Interventora
municipal.

Con fecha de 01 de febrero de 2017, se remite la información impositiva municipal vía
telemática a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local y finalmente el pasado 15
de marzo de 2017, se envían los Planes Presupuestarios a Medio Plazo correspondientes al periodo
de 2018-2020 de acuerdo con lo indicado en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2002, de 27 de abril
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En primer lugar, el Sr. Alcalde hace alusión a las obras puestas en marcha.
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           Alude a la finalización de las obras del barrio Libertad,  a las que exclusivamente les
quedaría la instalación de las baldosas hidráulicas, y el seto central de un metro de anchura con
bancos, papeleras y árboles, tipo plazoleta. El retraso de la obra mencionada, explica el Alcalde se
ha debido al insuficiente suministro de las baldosas hidráulicas por la empresa suministradora de la
localidad. Nuestra intención como así hemos venido haciendo era finalizar la instalación de referidas
baldosas por el empresario municipal, pero no ha sido posible dado que no aseguraba el suministro.
Asimismo sólo quedaría el asfaltado de toda la calle.

Por otro lado, antes del 30 de junio de 2017, salvo prórroga debe estar ejecutada la obra del
campo de tiro,   considerada como  obra de interés general y social y de “Generador de Empleo
Estable” , ejercicio 2016 en cumplimiento de lo establecido en la Orden de 26 de Octubre de 1998, y
dentro de los plazos indicados en el apartado III.1 de la Resolución de 30 de Marzo de 1.999, por la
que se desarrolla la citada orden.

Asimismo con  fecha  de  30  de  junio  de  2017,  salvo  prórroga  deben finalizar  las  obras
consistentes  en  “ACTUACIONES  EN  CEMENTERIO  MUNICIPAL,  POLIDEPORTIVO,  Y
ENTORNO FUENTE DE LA PLATA”, para la ejecución de la obra o servicio de AEPSA Garantía
de Rentas, 2016. Detalladamente expone el Sr. Alcalde, que se está llevando a cabo la construcción
de bancales para nichos en cementerio municipal; la gradería de la pista de padel, la elevación de
paredes y el arreglo de pavimentación en Polideportivo municipal.  Una de las actuaciones más
reivindicadas por los vecinos ha sido las del entorno Fuente de la Plata, dando lugar el picadero de
caballos a una pista de patinaje.

Seguidamente hace mención a las obras futuras.

En primer lugar, hace alusión a las reparaciones que deben llevarse a cabo en la  piscina
pública municipal.  Se trata de remodelaciones para evitar fugas de agua del vaso. Consistirá en
técnicas de impermeabilización, arreglos en el vaso , juntas y en arreglo de  canaletas perimetrales.

Otra de las obras proyectada en la consistente en la finalización del camino de paseo al
Cementerio Municipal.

Asimismo se quiere llevar a cabo otra fase de asfaltado de las calles, que englobe la Calle 1º
de Mayo, travesía C/ Venero, las traseras del Barrio las Flores, y algunas del Casco Antiguo. Ojalá
en un futuro próximo pudiéramos ejecutar la plataforma única con adoquines de la Calle Ramón y
Cajal y Plaza del Emigrante.

 Por otro lado, estamos a la espera de obtener resolución por parte de la Junta de Extremadura
en aras a llevar a cabo el arreglo del reloj del siglo XIX cuya torre data de 1903, la cual oscilaría en
unos 60.000,00 €. La Excma. Diputación Provincial de Badajoz está redactándonos el proyecto. Se
ha volcado en el mismo, con la asistencia de ingenieros industriales, topógrafos, aparejadores... para
hacer un proyecto completo.
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          Seguidamente, el Sr. Alcalde alude a los caminos rurales.  Sobre los mismos explica que se
ha arreglado el camino de los jarales y el cordel del Josco hasta el invernadero. En junio cuando nos
presten  los  servicios  por  parte  del  parque  de  maquinarias  de  la  Mancomunidad  Integral  de  la
Comarca  de  Olivenza,  se  llevarán  a  cabo  nuevos  arreglos  y  mantenimientos  en  caminos  de
titularidad municipal, tales como el camino de la Cercada... Si bien a la Junta de Extremadura le
solicitamos entre otros el  arreglo del  Camino de San Benito,  conjuntamente con el  Alcalde de
Olivenza para echarle  zahorra y/  o asfalto.  Posiblemente en 2018 haya un camino asfaltado de
Alconchel a San Benito.

A continuación alude a los servicios de proximidad. 

Como ya  se expuso en  el  Pleno de 29  de diciembre  de 2016,  el  proyecto  de  la  salud
comunitaria, se ha puesto en marcha a través de un doble programa. Por un lado, un programa en
colaboración con el Servicio Extremeño de Salud y el Centro de Salud para las zonas rurales y por el
otro,  uno propio,  en  el  que  una auxiliar  de animación  y  entretenimiento  provista  del  vehículo
municipal  adquirido,   suministrará la  comida a domicilio  y  los  medicamentos prescritos  por  el
médico, previo estudio elaborado por la farmacia de la localidad a los mayores incorporados en el
proyecto. El alcalde expone que un estudio del anterior programa de @prendizext ALMINAR VI de
Atención Sociosanitaria, nos mostró la situación caótica que existía en mucho de los domicilios de
los  usuarios a  la  hora  de tomarse los  medicamentos  prescritos  por  el  médico.  La  situación es
complicada asevera. Se quiere implantar el proyecto en colaboración con el SEPAD, la Farmacia de
la localidad y el Ayuntamiento de Alconchel. Lo cierto es que la farmacia ha presentado una beca de
entidades farmaceúticas y la ha conseguido. La intención es realizar un seguimiento completo en el
que haya plena coordinación de la farmacia y el  centro de salud en aras al  obtener un control
exhaustivo del azúcar, tensión y de todas las prescripciones médicas de nuestros mayores. Para ello
será necesario recabar las autorizaciones de cada uno de los usuarios y/o familiares que se acojan a
este proyecto incipiente, en aras a utilizar sus datos personales.

En lo que se refiere al servicio propiamente municipal, se suministrarán los medicamentos y
las comidas a domicilio a unas 15 personas, para lo cual tendremos que regularlo en una ordenanza.
El coche para el reparto ya lo hemos adquirido, a lo largo de esta semana se habilitará para comenzar
su funcionamiento.

Por otro lado, se están concediendo ayudas para suministros mínimos vitales, en los términos
establecidos  en  el  Decreto  202/2016,  de  14  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  bases
reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los municipios de la
región para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales, y al amparo de la Orden
de 20 de diciembre de 2016 por la que se convocan las subvenciones a conceder por la Junta de
Extremadura a los  municipios de la región para la  financiación de las ayudas para suministros
mínimos vitales, para el año 2017. Siempre y cuando los solicitantes cumplan con los requisitos
establecidos en la normativa, se les abonará el agua, el gas y la luz hasta el límite establecido por
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unidad familiar, para evitarles los cortes de suministros básicos. Al Ayuntamiento de Alconchel se
nos han concedido casi 10.000,00 € para tal destino por parte de la Junta de Extremadura.

En lo que se refiere al  Empleo,  el proyecto más ambicioso a nivel comarcal es el Plan de
Regadíos que ayer se presentó en Villanueva del Fresno. Habrá sobre unas 500 hectáreas de regadío
de aquí a unos diez años, para cultivo social dirigido sobre todo a mujeres. Nos beneficiaremos
todos, Alconchel, Cheles... Supondrá la contratación de unas 600 o 700 personas, unos 100.000,00 €
de jornales al año.

 Seguidamente el Sr. Alcalde hace alusión a la adjudicación de la gestión y explotación del
bar hotel restaurante LUSITANIA, para evitar especulaciones al respecto. Y expone que en el año
2006 se adjudica la explotación y gestión del mismo a Manuel Rodríguez Martínez, si bien años más
tarde, se hace un cambio de titularidad a Hotel Lusitania C.B. En 2006 se adjudicó y en la anualidad
2011, cinco años más tarde se prorroga el contrato durante los cinco años siguientes. En la anualidad
2017, se ha licitado de nuevo la gestión y explotación del Hotel, cuya duración será de dos años,
prorrogables por otros dos más en su caso,  unos meses más tarde de lo habitual por la acumulación
de  tareas,  presentándose  como  único  licitador  Manuel  Rodríguez  Martínez,  propuesto  para  la
adjudicación  por  la  Mesa  de  Contratación,  otorgándole  86  puntos.  El  próximo  17  de  abril  se
formalizará el contrato. La relación de éste con la anterior C.B. es ajena a los intereses de este
Ayuntamiento dado que es una relación privada entre los mismos.

 Finalmente expone que desde el próximo día 01 hasta el 02 de abril de 2017 se celebrará la
feria del  Espárrago y Tagarnina en Alconchel,  a  la cual  estáis todos invitados. Cada año se va
afianzando más esta feria, ampliando las actividades en torno a la misma. Se han hecho eco de la
misma, unos veinte medios de comunicación, periódicos en formato papel y digital... El Diputado de
Economía de la Diputación de Badajoz, asistirá a la presentación de la misma así como la portavoz
de la Junta de Extremadura, Dña. Isabel Gil Rosiña  . Esta misma tarde la Delegada del Gobierno en
Extremadura me ha comunicado la imposibilidad de estar presente en el evento.

Antes de inaugurar la feria se presentará la fibra óptica, la cirugía de mínima invasión y la
telemedicina en el Centro de Salud de Alconchel. A continuación se inaugurará el Espacio para la
Convivencia  y  la  Ciudadanía  Joven,  ubicado  en  el  antiguo  gimnasio  municipal,  en  virtud  de
subvención  concedida  con  fecha  de  22  de  noviembre  de  2016,  del  Secretario  General  de  la
Presidencia por el  que se concede una subvención directa por importe de 11.333, 20 € para el
equipamiento de un espacio de convivencia y ciudadanía joven. Se trata de un espacio para realizar
actividades de ocio, en el que se han instalado zonas de juegos, playstations, billar, etc. Se gestionará
principalmente  por  jóvenes,  de  ahí  que  se  hayan  potenciado  dos  asociaciones  juveniles  de  la
localidad.

El Sr. Alcalde le cede la palabra a los concejales delegados si bien ninguno desea intervenir. 

6



Plaza de España, 3 - 06131 Alconchel (Badajoz)

Telf. 924420001 - Fax.  924420013

e-mail. alconchel@dip-badajoz.es

www.alconchel.es

Ayuntamiento de

Alconchel
3.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE  DEL  BORRADOR  DEL  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA CONSEJERÍA DE SAN IDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA AGRUPACIÓN  DE ENTIDADES
PÚBLICAS  EN  LA  QUE  SE  INTEGRA  ESTE  AYUNTAMIENTO  PAR A  LA
FINANCIACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE 078, ANUAL IDAD 2017.

El Sr alcalde expone que vista la aprobación del Decreto 99/2016 de 5 de julio por el que se
regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de
información,  valoración  y  orientación  de  los  servicios  sociales  de atención  social  básica  de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Visto el borrador y anexos del Convenio de Colaboración a suscribir entre la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y la Agrupación de Entidades Públicas en la
que se integra este Ayuntamiento.

Vista la urgencia en la financiación del Servicio Social de Base 078 para el ejercicio 2017,
por parte de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.

Habida cuentas que la documentación preceptiva debe enviarse antes del 31 de marzo de
2017,  según el escrito presentado con fecha de 10 de marzo de 2017, R.E. Nº 695, por la Directora
General  de Políticas e Infancia y familia, es por lo que

ACUERDO

PRIMERO. Proponer al Pleno la aprobación del borrador del Convenio de Colaboración a
suscribir  entre  la  Consejería  de Sanidad y  Políticas  Sociales  de  la  Junta  de Extremadura  y  la
Agrupación de Entidades Públicas en la que se integra este Ayuntamiento para la financiación del
Servicio Social de Base 078 2016, integrada por Higuera de Vargas, Cheles, Táliga y Alconchel.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por
unanimidad de los miembros presentes.

4. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN  INTERNO DE LA
ESCUELA PROFESIONAL ALMINAR VII “ ATENCIÓN DOMICILI ARIA VILLANUEVA-
ALCONCHEL”.

Seguidamente el Sr. Alcalde explica, que al municipio de Alconchel le han sido aprobadas
siete escuelas talleres, las cuales han sido llevadas a cabo a los largo de los últimos años, y por ende
se han aprobado siete Reglamentos Internos reguladoras de las mismas.

Continúa exponiendo que vista la Resolución de concesión de subvención con fecha de 30 de
noviembre  de  2016, expediente 06EPC/005/16  ALMINAR  VII  “ATENCIÓN DOMICILIARIA
VILLANUEVA-ALCONCHEL”, para el desarrollo del programa de formación en alternancia con el
empleo  Escuelas  Profesionales  de  Extremadura  con  formación  vinculada  a  la  obtención  de
certificados de profesionalidad, regulado en el Decreto 96/2016, de 5 de Julio, al amparo de la Orden
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de 12 de Julio de 2016, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2016
dirigidas a entidades promotoras de proyectos del programa de formación en alternancia con el
empleo  Escuelas  Profesionales  de  Extremadura  con  formación  vinculada  a  la  obtención  de
certificados de profesionalidad.

Visto que el programa de formación en alternancia con el empleo ESCUELAS PROFESIONALES
DE EXTREMADURA  se configura como una política activa de empleo con la que se persigue
mejorar  las  posibilidades  de  inserción  laboral  y  cualificación  profesional  de  las  personas
desempleadas e inscritas en el SEXPE, mediante actuaciones integradas de empleo y formación
especialmente vinculadas al cambio de modelo productivo y a los requerimientos de las actividades
económicas emergentes y/o con potencial en la generación de empleo.

Visto que con la divulgación del reglamento de régimen interno de la Escuela Profesional
Alminar  VII  “  Atención  Domiciliaria  Villanueva-Alconchel”  ,  en  cumplimiento  de  lo  que  se
establece en el artículo 15.3 del Decreto 96/2016,de 5 de julio, por el que se regulan los Programas
de formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales” y “Unidades de Promoción y
Desarrollo”  y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a
dichos  programas,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  de  Extremadura,  se  pretende  conseguir  la
interiorización de unas normas básicas de convivencia que garanticen el  ejercicio  pleno de los
derechos y deberes de quienes integran el proyecto.

Visto  que  el  programa  de  Escuelas  Profesionales  se  fundamenta  en  el  trabajo  de  las
competencias sociales, personales y profesionales, así como en el desarrollo de un espíritu dinámico
colaborativo  y solidario  como método más efectivo  para  preparar  al  alumnado-trabajador  en la
búsqueda  mantenimiento  y  creación  de  empleo.  De  esta  forma,  se  seguirán  orientaciones
metodológicas que permitan trabajar entre otras competencias: la autoestima, participación social, la
asertividad,  la  comunicación,  la  motivación,  el  trabajo  en equipo, la  solución de problemas,  el
proceso de búsqueda de empleo, etc., al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad creativa y
emprendedora del alumnado-trabajador con la ejecución de un proyecto emprendedor en su entorno.

Visto el borrador del Reglamento mencionado.

Por lo expuesto anteriormente es por lo que propongo al Pleno Corporativo la adopción del siguiente
acuerdo:

            PRIMERO.-  Aprobación provisional del Reglamento  de régimen interno de la Escuela
Profesional Alminar VII “Atención Domiciliaria Villanueva-Alconchel”.

SEGUNDO.-  Publíquese en el B.O.P de Badajoz de llevarse a cabo el acuerdo, para su
exposición pública.

 A continuación transcribo el borrador del Reglamento:

P R E Á M B U L O:
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El programa de formación en alternancia con el empleo ESCUELAS PROFESIONALES DE

EXTREMADURA  se configura como una política activa de empleo con la que se persigue mejorar

las posibilidades de inserción laboral y cualificación profesional de las personas desempleadas en

inscritas  en  el  SEXPE,  mediante  actuaciones  integradas  de  empleo  y  formación  especialmente

vinculadas al cambio de modelo productivo y a los requerimientos de las actividades económicas

emergentes y/o con potencial en la generación de empleo.

Con la divulgación del presente documento, en cumplimiento de lo que se establece en el

artículo 15.3 del Decreto 96/2016,de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en

alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales” y “Unidades de Promoción y Desarrollo” y se

establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a dichos programas, en

el ámbito de la Comunidad de Extremadura, se pretende conseguir la interiorización de unas normas

básicas de convivencia que garanticen el  ejercicio pleno de los derechos y deberes de quienes

integran el proyecto.

El  programa de Escuelas Profesionales se fundamenta en el  trabajo de las competencias

sociales, personales y profesionales, así como en el desarrollo de un espíritu dinámico colaborativo y

solidario  como  método  más  efectivo  para  preparar  al alumnado-trabajador  en  la  búsqueda

mantenimiento y creación de empleo. De esta forma, se seguirán orientaciones metodológicas que

permitan trabajar  entre otras competencias:  la autoestima, participación social,  la  asertividad,  la

comunicación, la motivación, el trabajo en equipo, la solución de problemas, el proceso de búsqueda

de empleo,  etc.,  al  mismo tiempo que se desarrolla  la  capacidad  creativa  y  emprendedora  del

alumnado-trabajador con la ejecución de un proyecto emprendedor en su entorno.

CAPITULO I.DISPOSICIONES GENERALES:

Articulo 1.Vigencia y ámbito de aplicación.
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            La presente normativa recogida en el presente Reglamento, afecta tanto al personal técnico, 

docente y de apoyo como al alumnado trabajador adscritos a la Escuela Profesional “Alminar VII 

Atención Domiciliaria Villanueva-Alconchel y estará vigente durante toda la duración del mismo.

Los trabajadores y trabajadoras asumen los derechos y deberes recogidos en el presente 

Reglamento,  sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica que regula los programas, el 

Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos suscritos por las entidades promotoras y 

demás legislación aplicable.

CAPITULO II.OBJETIVO GENERAL.

Artículo 2.Objetivo General.

� Las Escuelas Profesionales se configuran como una política activa de empleo con la que se

persigue mejorar las posibilidades de inserción laboral y cualificación profesional de las personas

desempleadas  e  inscritas  en  el  Servicio  Extremeño  Público  de  Empleo,  mediante  actuaciones

integradas de empleo y formación especialmente vinculadas al cambio del modelo productivo y a los

requerimientos de las actividades económicas emergentes y/o con potencial  en la generación de

empleo, en el ámbito de los programas públicos de formación y empleo contemplados en la letra b)

del artículo 10.4 del Real Decreto Legislativo 3/2015,de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Empleo.

� Las  Escuelas  Profesionales  consisten  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  formación  en

alternancia con el empleo, basados en un espíritu dinámico, colaborativo y solidario de las personas

participantes, que combinan el aprendizaje y la cualificación con el trabajo efectivo en actividades

de utilidad pública o interés social, junto a la adquisición de competencias básicas y genéricas, al

mismo tiempo que se fomenta la capacidad creativa y emprendedora mediante el diseño y ejecución

de un proyecto  emprendedor  en su entorno,  complementado con la realización de prácticas  no

laborales  en  empresas,  para  permitir  la  mejora  de  la  inserción  laboral  a  través  de  la

profesionalización y adquisición de experiencia.

� Los proyectos del programa de Escuelas Profesionales estarán divididos en dos etapas: La

primera tendrá una duración de doce meses, donde el alumnado trabajador estará contratado en la

modalidad del contrato de formación y aprendizaje. A la finalización de la duración estipulada en el
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apartado anterior deberá realizarse una segunda etapa complementaria de prácticas no laborales en

empresas, de conformidad con lo establecido en Decreto.

� La realización efectiva de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación en

el empleo y en particular la igualdad de trato entre mujeres y hombres informarán activamente la

ejecución del presente programa, así como la innovación y la iniciativa emprendedora.

� Poner  en  práctica  mecanismos,  materiales  didácticos y  recursos  educativos  acorde  al

colectivo participante.

� Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo mediante la participación solidaria, y la

adquisición de normas y hábitos de trabajo individual y colectivo.

� Consolidar el grupo de participantes, partiendo del análisis de las expectativas previas.

� Elaborar  la metodología específica de intervención, actuación y formación en base a los

perfiles socio-culturales-económicos de los/as participantes, trabajando diferentes aspectos como la

autoestima, la asertividad, la comunicación, la motivación, la solución de problemas, el proceso de

búsqueda de empleo...

� Mejorar la ocupabilidad y favorecer la inserción laboral de los destinatarios del programa.

� Dotar  a  los  participantes  de  las  competencias  y  capacidades  que  les  posibiliten  su

aprovechamiento y adquisición, en su caso, del correspondiente certificado de profesionalidad. 

� Identificar  las  trayectorias  formativas y laborales de los destinatarios de las acciones  de

formación.

� Desarrollar  la  capacidad  creativa  y  emprendedora  del  alumnado-trabajador  a  través  del

planteamiento y ejecución de un proyecto emprendedor en su entorno.

CAPITULO III ORGANIZACIÓN Y ÓRGANOS DE GESTIÓN.

Articulo 3.Organización general y órganos de gestión.

La máxima responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de Alconchel, como Entidad Promotora.

Los órganos de gestión y representación son:

Claustro

Es el órgano propio de participación de todo el personal docente para cuestiones, principalmente

formativas. El claustro está formado por la totalidad de componentes del equipo técnico y presidido

por el/la directora/a. Son competencias del claustro:

-Programar las actividades formativas
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-Fijar y coordinar criterios sobre la evaluación de los alumnos

-Promover iniciativas en el ámbito de la formación

-Elaboración, coordinación y seguimiento del Plan de Inserción Laboral .

El Claustro se reunirá al menos una vez al mes, y cuando estime conveniente, podrá participar el

delegado de la especialidad, para evaluar  la marcha del proyecto,  resolver pequeños problemas,

recoger sugerencias, etc…

Comisión de Convivencia

Es el órgano de representación de todos los implicados en el proyecto, entidad promotora, equipo

técnico y alumnado-trabajador.

A la comisión de convivencia asisten: representante de la entidad promotora, directora-coordinadora

y un representante del resto del equipo técnico y el delegado/a del alumnado-trabajador.

Son competencia de la comisión de convivencia:

-Fomentar un buen ambiente de trabajo, resolviendo pequeños conflictos

-Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno

-Proponer actividades complementarias

-Hacer  cuantas  sugerencias  estime  oportunas  para  la mejor  consecución  de  los  objetivos  del

Programa.

Asamblea general del alumnado.

Es  el  órgano  de  participación  del  alumnado-trabajador  en  el  funcionamiento  del  centro.  El

delegado/a  del  taller  es  elegido  mediante  votación  de  la  totalidad  del  alumnado-trabajador  del

respectivo taller, el delegado puede ser destituido de su cargo.

Funciones del delegado/a:

-Representar a sus compañeros/as en las reuniones a las que asista 

-Recoger quejas o sugerencias de los mismos

-Asistir a las reuniones a las que se le convoque.

CAPITULO IV NORMAS GENERALES

Articulo 4.Jornada laboral.
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La jornada laboral habitual será de 8:00 a 15:00 horas, a excepción del personal contratado a jornada

parcial.

Los trabajadores tendrán derecho a un descanso diario de 30 minutos.

Los horarios podrán modificarse en función de la estacionalidad o cuando las necesidades de trabajo 

así lo exijan. 

Articulo 5. Vacaciones, permisos y licencias, bajas por incapacidad laboral transitoria (ILT).

Para  todos  los  asuntos derivados  de la  contratación,  periodo vacacional,  bajas  por  incapacidad

laboral transitoria (ILT), permisos y licencias etc. se seguirá la normativa vigente en el  Real Decreto

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto

de los Trabajadores y demás normativa aplicable al efecto.

El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será de

treinta días naturales.

Nadie  perteneciente  a  la  Escuela  Profesional  Alminar  VII  Atención  Domiciliaria  Villanueva-

Alconchel, podrá ausentarse de su puesto de trabajo sin ser autorizados por su monitor@, a quien

tendrán que pedir permiso y justificar la ausencia. En caso contrario, se le imputará una falta por

abandono de puesto de trabajo. En caso de producirse reiteración, se procederá a abrir expediente

disciplinario, y si procede despido.

Articulo 6.Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

-El  uso  de  vestuario  y  equipos  de  protección  individual  entregado  al  alumnado-trabajador  es

obligatorio y su mantenimiento es responsabilidad directa de cada trabajador.

-Todo el personal de la Escuela Profesional está obligado a comunicar a la dirección del centro,

cualquier desperfecto que apreciase tanto en las instalaciones, mobiliario, equipos, herramientas, así

como el abandono o incumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

-De acuerdo con la Ley 42/2010 de 30 de diciembre,  no se permitirá fumar en ninguna de las

instalaciones del centro.

CAPITULO V EQUIPO TÉCNICO

Articulo 7. Funciones

7.1 Directora-coordinadora.
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-Administrar  operativamente la gestión de la formación y de los recursos humanos a través del

correcto tratamiento, la transmisión de la información, el seguimiento y la evaluación del desempeño

profesional.

-Dentro de ámbito de competencias asignadas por la entidad promotora: Previsión elaboración y

control presupuestario de las cantidades consignadas, para el desarrollo de las actividades, así como

de las cantidades atípicas, teniendo en cuenta los conceptos de gastos subvencionables, cuantía de la

subvención, pago de las subvenciones y justificación de la subvención.

-Mantenimientos  actualizados  del  conjunto  de  documentos  e  informaciones  administrativos

laborales de la plantilla, el  control de los procesos de elaboración de nóminas y documentación

derivada.

-El apoyo control y seguimiento en el ámbito de la seguridad e higiene.

-Desarrollar  los procesos  de comunicación y  archivo documental  generados  en la actividad del

proyecto.

-Organizar  los  recursos  humanos  y  materiales  que  garanticen  la  impartición  de  los  módulos

complementarios, y el diseño, desarrollo e implantación de un proyecto emprendedor en el entorno,

como una oportunidad de aumentar la autoconfianza en el  alumnado trabajador para desarrollar

iniciativas y aportar valor así mismo.

-  Implantar  un  plan  de  Inserción  Laboral  para  promover  la  incorporación  e  inserción  laboral

incluyendo  entre  otras  actuaciones  la  orientación  profesional,  la  dinamización  de  búsqueda  de

empleo y el contacto con posibles empleadores tanto para la etapa de prácticas no laborales como

para futuras contrataciones.

-Coordinación  del  equipo  docente  en  relación  con  la planifiación,  programación,  evaluación  y

seguimiento  de  los  contenidos  teórico  prácticos  y  de  los  trabajos  a  realizar  por  el  alumnado

trabajador en su aspecto formativo, según lo establecido en la ORDEN ESS 1894/2013 de 10 de

octubre por la que se regula el  Real Decreto 34/2008 de 18 de enero por el que se regulan los

certificados  de  profesionalidad  y  los  reales  decreto  por  los  que  se  establecen  certificados  de

profesionalidad dictados en su aplicación.

-Adaptación del programa formativo a las características de aprobación y a la situación real de los

objetivos. Asesoramiento metodológico a los monitores.
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-Establecer un plan individualizado para el alumnado que no haya alcanzado los objetivos de la

Educación  Secundaria  Obligatoria  que le  permita incorporarse  a  la  vida activa  o  proseguir  sus

estudios en diferentes enseñanzas reguladas en la normativa educativa.

-Implementar una metodología que utilice todo el equipo para que el proyecto formativo facilite el

trabajo por competencias.

-Colaborar en el diseño desarrollo e implantación de un proyecto emprendedor transformador del

entorno,  como  una  oportunidad  para  aumentar  la  autoconfianza  del  alumnado-trabajador  para

desarrollar iniciativas y aportar valor al mismo.

-La organización de actividades complementarias. Acción Tutorial etc. 

7.2 Gestor.

-Planificación, programación, seguimiento y evaluación de los contenidos de orientación laboral,

fomento de la actividad emprendedora, gestión empresarial y búsqueda de empleo.

-Dentro de ámbito de las competencias asignadas por la Entidad Promotora: Asesoramiento en la

previsión y ejecución de presupuestos, especialmente en los conceptos de gastos subvencionables,

cuantía de la subvención, pago de las subvenciones y justificación de la subvención, así como de la

documentación administrativa y contable que se deriven.

-Control de contratos laborales, nóminas y cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad Social.

-Cumplimentación de la justificación económica en la plataforma GETCOTEX.

-Colaborar en el diseño, desarrollo e implantación de un Plan de Inserción Laboral para promover la

incorporación  al  mercado  laboral  del  alumnado  trabajador,  incluyendo  acciones  de  orientación

profesional, dinamización de la búsqueda de empleo y el contacto con posibles empleadores tanto

para la etapa de prácticas no laborales como para futuras contrataciones.

7.3.Monitores.

-Planificación, programación, seguimiento y evaluación de los contenidos teórico-prácticos de su

especialidad, incluyendo los cursos monográficos de su especialidad para los cuales se encuentren

cualificados.

-Participar en la metodología que utilice todo el equipo para que el proyecto formativo facilite el

trabajo por competencias. Que el alumnado-trabajador conozca los objetivos del proyecto, qué va

aprender, y qué va a obtener una vez finalizado el mismo. Utilización de una metodología activa,

basada en el aprendizaje colaborativo.
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-Planificación  y  ejecución  de las  unidades  de obra/prestación  de servicios  según  redacción  del

proyecto aprobado. Colaborar en la adaptación a las características de aprobación y a la situación

real de los objetivos.

-Control  de  asistencia  diaria  al  alumnado  trabajador  asignado.  Aplicación  de  la  normativa  de

Prevención de Riesgos Laborales.

-Colaborar en el diseño desarrollo e implantación de un proyecto emprendedor transformador del

entorno,  como  una  oportunidad  para  aumentar  la  autoconfianza  del  alumnado-trabajador  para

desarrollar iniciativas y aportar valor al mismo.

Articulo 8.Derechos.

-Dirigir e impartir las clases de acuerdo con su criterio.

-Ser informado de cualquier problema o situación que afecte a él o a sus clases.

-Reunirse en el centro para tratar temas de carácter profesional y laboral, siempre que no se perturbe

el desarrollo normal de las actividades.

-Formación para el puesto de trabajo.

Articulo 9. Deberes.

-Asistir al centro y permanecer en él, durante las horas asignadas en su horario.

-Prestar un servicio docente y técnico de calidad.

-Respetar la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión del alumnado-trabajador.

-Respetar y cumplir las normas internas del centro.

 CAPITULO VI DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO TRABAJ ADOR  .

Articulo 10. Derechos.

-Al respeto a su conciencia cívica y moral y a su dignidad personal.

-A no ser discriminado por razones de sexo, estado civil, edad (dentro de los límites que establece la

normativa que regula el Programa de Escuelas Profesionales), raza, condición social, ideas religiosas

o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua.

-A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.

-A la utilización de las instalaciones y medios de que dispone el centro para los fines que les son

propios.

-A  cuantos  otros  se  deriven  específicamente  del  contrato  de  trabajo  y  demás  disposiciones

concordantes.
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Además, los beneficiarios del programa tendrán derecho a:

-Recibir formación ocupacional específica y gratuita, adaptada a sus necesidades y posibilidades

personales.

-Participar en el proyecto a través de los representantes elegidos, o mediante aquellos cauces que

para tal fin se dispongan.

-Recibir de forma periódica información y orientación sobre su rendimiento.

Artículo 11. Deberes.

-Respetar la dignidad y el trabajo de cuantas personas prestan sus servicios en el proyecto.

-Cumplir con las obligaciones derivadas del puesto de trabajo.

-Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

-Cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por los superiores en el ejercicio de sus funciones.

-Cuantos  otros  se  deriven  específicamente  del  contrato  de  trabajo  y  demás  disposiciones

concordantes.

Además, los beneficiarios del programa quedarán obligados a:

-Cumplir con las obligaciones derivadas del Plan Formativo y ejecutar de forma responsable las

tareas que se contemplan en el mismo.

-Participar activamente en la vida y funcionamiento del centro.

-Respetar las instalaciones y medios puestos a su disposición.

CAPITULO VII RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Todos los integrantes de la Escuela Profesional  Alminar VII  Atención Domiciliaria  Villanueva-

Alconchel, son responsables del cuidado de las instalaciones donde se desarrolla la actividad y de

todo lo que contienen.

Para el  buen funcionamiento del  Proyecto es necesario  generar  un buen ambiente de trabajo  y

respeto. Tanto la formación específica como la formación complementaria son obligatorias.

Artículo 12. Faltas y sanciones.

12. 1 Faltas:

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

Faltas leves.

-Hasta tres faltas de puntualidad sin causa justificada en el plazo de un mes, entendiendo por falta de

puntualidad todo retraso superior a diez minutos.
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-Una falta de asistencia sin causa justificada.

-El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.

-El  descuido en la conservación de las instalaciones, maquinaria,  herramientas o materiales,  así

como del vestuario y equipos de protección individual entregados.

-La falta de interés o aprovechamiento en el ejercicio de las tareas encomendadas.

-La incorrección leve en el trato o falta de respeto con cualquiera de las personas que participan en el

programa.

-La no presentación en tiempo oportuno (tres días) de los justificantes de las faltas al trabajo, a no

ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

-En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable.

Faltas graves.

-Más de tres faltas de puntualidad sin causa justificada en el plazo de un mes.

-El  incumplimiento culpable de las órdenes  impartidas por  los  superiores  en el  ejercicio  de su

trabajo, del que se derive perjuicio grave para el servicio.

-La inobservancia e incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo establecidas.

-La reiteración en el abandono del servicio o el deber contraído en el horario correspondiente.

-La simulación de enfermedad o accidente.

-El consumo de alcohol o drogas durante la jornada de trabajo y/o  los manifiestos síntomas de

intoxicación, que repercutan negativamente en el mismo.

-La reiteración en el uso inadecuado de las instalaciones, maquinaria, herramientas o materiales.

-Notoria falta de respeto hacia superiores y compañeros.

-El abuso de autoridad entendido como la comisión por un superior de un hecho arbitrario con

infracción de un derecho del trabajador, del que se derive perjuicio notorio para el mismo.

-La reincidencia en la comisión de faltas leves, hasta cuatro dentro de un mismo trimestre, aunque

sean de distinta naturaleza, siempre y cuando hayan sido objeto de amonestación expresa.

Falta muy graves.

-Más de seis faltas de puntualidad sin causa justificada en el plazo de un mes.

-Incurrir en tres faltas no justificadas de asistencia en un mes o cuatro faltas de asistencia sin causa

justificada en toda la fase.
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-La manifiesta insubordinación, comportamiento inadecuado o notoria falta de rendimiento en el

cumplimiento de sus obligaciones.

-Hacer  desaparecer,  inutilizar,  destrozar  o  causar  desperfectos  de  importancia  en  instalaciones,

maquinaria,  herramientas  o  materiales  y,  en  general,  cualquier  conducta  constitutiva  de  delito

doloso.

-El consumo habitual de alcohol o drogas que repercuta gravemente en el trabajo.

-El  maltrato  verbal  o  físico,  o  la  falta  grave  de  respeto  y  consideración  en  la  persona  de  un

compañero.

-La reincidencia en la comisión de faltas graves, hasta tres en el periodo de una fase, aunque sean de

distinta naturaleza, siempre y cuando hayan sido objeto de sanción.

12.2 Sanciones.

Las sanciones que procederá imponer en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida,

serán las siguientes:

Leves:

-Amonestación verbal.

-Apercibimiento por escrito.

-Suspensión de empleo y sueldo de un día, mediante comunicación escrita de las causas que la

motivan.

Graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de dos a seis días, mediante comunicación escrita de las causas que

la motivan.

-Expulsión de uno a dos días en el periodo de un mes.

Muy graves.

-Suspensión de empleo y sueldo de siete a treinta días, mediante comunicación de las causas que la

motivan.

-Despido disciplinario.

12.3 Prescripción de las faltas.

Las faltas leves prescribirán a los 30 días, las graves a los 60 días y las muy graves a los 90 días, a

partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de las mismas y, en todo caso, a los seis

meses de haberse cometido.
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Dichos  plazos  quedarán  interrumpidos  por  cualquier  acto  propio  del  expediente  instruido  o

información preliminar del que pueda instruirse, incluida la audiencia propia al interesado, siempre

que la duración en su conjunto no supere el plazo de tres meses, sin mediar culpa del trabajador

expedientado.

Artículo 13. Procedimiento sancionador.

Corresponde al representante legal de la entidad promotora del proyecto o persona en quien delegue

la  facultad  de  imponer  las  sanciones  en  los  términos  estipulados  en  el  presente  acuerdo  de

Reglamento de Régimen Interno.

Faltas leves.

Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la instrucción de expediente

sancionador, salvo el trámite de audiencia al inculpado, así como la comunicación escrita motivada.

Faltas graves.

La instrucción del expediente sancionador será iniciada por la Dirección, a propuesta escrita del

equipo técnico o por propia iniciativa.

-La sanción será impuesta por el representante legal de la Entidad Promotora, a propuesta de la

Dirección del centro, y requerirá comunicación escrita y motivada al inculpado, concediéndole un

plazo de 72 horas para que alegue en su defensa lo que estime oportuno. Seguidamente, la Dirección

dará traslado de la propuesta de sanción a la Entidad Promotora, que dictará la resolución definitiva

con notificación al interesado.

Faltas muy graves.

Se seguirá el procedimiento descrito para las graves.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por

unanimidad de los miembros presentes.

5.  APROBACIÓN  SI  PROCEDE,   DEL  REGLAMENTO  DE  LA  AGR UPACIÓN  DE

VOLUNTARIOS  DE PROTECCIÓN CIVIL DE ALCONCHEL.

A continuación el Sr. Alcalde expone  que visto que la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora

de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para

la  modernización  del  gobierno  local,  en  sus  artículos  21.1.m,  25.2.c  y  26.1.c,  atribuye  a  los
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Ayuntamientos y los Alcaldes competencias en materia de protección civil, facultándoles para la

realización de actividades diversas para la protección de las personas y de los bienes en situaciones

de emergencia. 

Visto que el ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de

Emergencia Municipal (Plan Territorial de Protección Civil del Municipio) que estructura, coordina

y organiza los medios y los recursos existentes en este municipio para hacer frente a los riesgos

previsibles, el cual existe en nuestra localidad.

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las actuaciones encaminadas a mejorar y

potenciar la intervención coordinada de los Servicios municipales dedicados de modo ordinario y

permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades derivadas de las situaciones

de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública. 

Examinados los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, como los artículos

7, 7 bis y 7 quáter, y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de

Protección  Civil,  en  el  que  se determina el  deber  y el  derecho  de los ciudadanos  a  participar

activamente en las labores aludidas anteriormente. 

En aras a regular mediante reglamento la articulación de las oportunidades de colaboración de

los ciudadanos, individualmente considerados, con la protección civil local.

Visto el certificado de la Secretaria-Interventora de fecha 8 de abril de 2010, en el que se hace

constar que en reunión celebrada el día 10 de Enero de 1990, por la Junta Local de Protección Civil

de esta localidad, constituida el día 11 de Octubre de 1983, además de otros vecinos de la localidad y

varios  concejales  del  Ayuntamiento,  se  procedió  a  la  constitución  de  la  Agrupación  Local  de

Alconchel, no siendo este acuerdo de constitución acordado por el Pleno Municipal hasta el día de la

fecha.

Vista la obligatoriedad de inscribir  las  Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil

municipales en el Registro de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil y

Emergencias de Extremadura, al amparo del Decreto 134, de 30 de agosto, por el que se crea el

Registro de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil  y Emergencias de

Extremadura y se regula su funcionamiento.

Vista la providencia de alcaldía de fecha 16 de marzo de 2017 y el informe de Secretaría de

la misma fecha, tras reunión mantenida con la Asociación de Agrupaciones de Protección Civil de

Extremadura.
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Visto el borrador del Reglamento mencionado.

Por lo expuesto anteriormente es por lo que propongo al Pleno Corporativo la adopción del siguiente

acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobación provisional del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de

Protección Civil de Alconchel.

SEGUNDO.- Publíquese en el B.O.P de Badajoz de llevarse a cabo el acuerdo, para su exposición

pública.

A continuación se transcribe literalmente referido Reglamento:

BORRADOR  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  AGRUPACIÓN  DE  VOLUNTA RIOS   DE

PROTECCIÓN CIVIL DE ALCONCHEL.

La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en sus

artículos 21.1.m, 25.2.c y 26.1.c,  atribuye a los Ayuntamientos y los Alcaldes competencias en

materia  de  protección  civil,  facultándoles  para  la  realización  de  actividades  diversas  para  la

protección de las personas y de los bienes en situaciones de emergencia. 

El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de Emergencia

Municipal (Plan Territorial de Protección Civil del Municipio) que estructura, coordina y organiza

los medios y los recursos existentes en este municipio para hacer frente a los riesgos previsibles. 

Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y potenciar la

intervención coordinada de los Servicios municipales dedicados de modo ordinario y permanente al

cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades derivadas de las situaciones de emergencia

en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública. 

Asímismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, como en

los artículos 7, 7 bis y 7 quáter,  y en la Disposición Adicional  Primera de la Ley 17/2015 del

Sistema Nacional  de Protección  Civil,  se determina el  deber  y el  derecho de los ciudadanos a

participar activamente en las labores aludidas anteriormente. 

Para  articular  las  oportunidades  de  colaboración  de los  ciudadanos,  individualmente

considerados,  con la  protección civil  local,  el  Ayuntamiento  de Alconchel  propone al  Pleno la
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aprobación del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento

de Alconchel.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1.- El presente Reglamento regula la organización, funciones y actividad de la Agrupación de

Voluntarios de Protección Civil de Alconchel, así como los derechos y deberes de los voluntarios en

cuanto  miembros  de  la  Agrupación,  y  su  régimen  de  incorporación,  separación,  formación  y

disciplinario.

2.-  El  ámbito  de  actuación  de  la  Agrupación  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  del

Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz), será el término municipal de Alconchel (Badajoz), según lo

previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

3.- El ámbito de ámbito de actuación podrá ser ampliado si la intervención de la Agrupación

fuera  requerida por otro municipio  previa autorización del  Alcalde o,  en su caso,  del  Concejal

Delegado.  A estos efectos,  podrán celebrarse convenios,  al  amparo  de lo dispuesto por  la  Ley

Reguladora de las Bases de Régimen Local, con el fin de atender, si es posible, las necesidades de

aquellos municipios que carezcan de voluntariado de protección civil. 

4.- Asimismo, se podrá ampliar en aquellos casos en que esté activado un Plan de Protección

Civil de ámbito autonómico y la movilización de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección

Civil  sea  requerida  por  el  Director  del  Plan  de  Protección  Civil  a  través  del  Director  de  la

Emergencia, siendo necesaria la autorización previa del Alcalde-Presidente.

   Artículo 2. Definición de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

La  Agrupación  es una organización  creada por  el  Ayuntamiento  de Alconchel  (Badajoz),

orientada a canalizar la participación de los ciudadanos dentro de la organización de Protección Civil

descrita en este Reglamento. Por su carácter finalista y voluntarista no podrá desviarse de los fines y

medios establecidos en este Reglamento.

Su finalidad es colaborar en las misiones asignadas a la protección civil municipal de forma

colegiada  y  subordinada,  y  favorecer  la  participación  ciudadana  mediante  la  prestación  libre,

altruista y solidaria de servicio por parte de los ciudadanos en aquellas misiones.
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La denominación de la Agrupación y sus símbolos identificativos no podrán ser utilizados por

otras asociaciones y colectivos.

Artículo 3. Concepto de Voluntariado de Protección Civil. 

1.- Se entiende por voluntariado de protección civil, el que colabora regularmente en la gestión de

las emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de Protección Civil

sin perjuicio  del  deber  de los ciudadanos  en los casos de grave riesgo,  catástrofe  o calamidad

pública, como expresión y medio eficaz de participación ciudadana en la respuesta social a esos

fenómenos, en los términos que establezcan las normas aplicables.

2.- Tendrán la consideración de Voluntario de Protección Civil del Ayuntamiento de Alconchel, las

personas físicas con plena disponibilidad, que libre y desinteresadamente, colaboren y realicen las

actuaciones  indicadas  en  el  párrafo  anterior  y  además  cumplan  los  requisitos  recogidos  en  el

presente reglamento, así como en cualquier otra normativa dictada por el Órgano competente en

materia de Protección Civil de la Junta de Extremadura. 

3.-  Estas  personas  se integrarán  en  la  Agrupación  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  de  este

Ayuntamiento, desde donde desarrollarán las funciones propias de la protección civil, que se citan en

este reglamento. 

4.- La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente reglamento es independiente de la

obligación  que,  como ciudadano,  pudiera  corresponder  a  los  voluntarios  en los casos  de grave

riesgo, catástrofe o calamidad pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Constitución

Española. 

5.- El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende sin perjuicio del derecho al

reembolso, previa justificación, de los gastos que ocasione su desempeño. 

6.- La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo retribuido. 

Artículo 4.- Objetivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alconchel.

1.-  Configurar  una estructura dirigida por la Corporación Municipal,  sobre la base de los

recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para el estudio y

prevención  de  situaciones  de grave  riesgo  colectivo,  catástrofe  o  calamidad pública,  así  como,

colaborar  en la protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se

produzcan. 
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2.- Colaborar para garantizar la coordinación preventiva y operativa, mediante la participación

en  la  realización  de  actividades  que  permitan  evitar  las  situaciones  de  grave  riesgo  colectivo,

catástrofe o calamidad pública, reducir sus efectos, reparar los daños y,  en su caso, contribuir a

corregir las causas productoras de los mismos. 

3.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil podrá ser utilizada como apoyo auxiliar

en tareas preventivas y de intervención, en situaciones de emergencia, como accidentes o siniestros,

siempre bajo la supervisión y mando del responsable del operativo preventivo o de intervención. 

4.- Participar en los operativos preventivos en los diferentes eventos y actividades públicas o

privadas,  que desarrollados en espacios o edificios públicos requieran de su participación.  Esta

participación  se  entenderá  siempre  dentro  de  la  capacidad  y  disponibilidad  de  recursos  de  la

Agrupación, no suponiendo este párrafo la generación de obligación alguna, sobre todo respecto de

aquellos eventos o actividades de titularidad privada. 

5.- La formación del ciudadano en materia de protección civil mediante los planes formativos

específicos que se establezcan desde el Ayuntamiento de Alconchel y de la Junta de Extremadura y

otros órganos.

Artículo 5. Régimen Jurídico.

La organización  y el  funcionamiento de la Agrupación  se regirá  por  lo  establecido  en  el

presente Reglamento, así como por lo establecido en la legislación vigente y en particular en las

siguientes normas:

-Ley 17/15, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local modificada por Ley

57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

-Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del Voluntariado Social en Extremadura.

-Decreto 43/2009, de 6 de marzo,  por el que se regula el estatuto del voluntariado social

extremeño, modificado por el Decreto 160/2016, de 27 de septiembre. 

-Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

El Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz) estará obligado a adecuar el presente Reglamento a

cualquier norma de ámbito nacional o autonómico que regule materias relacionadas con el presente

reglamento.  
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CAPITULO II: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN Y CESE DE LOS  VOLUNTARIOS

EN LA AGRUPACIÓN

Sección 1.ª: Incorporación

Art. 6.º Incorporación.

1.- La colaboración voluntaria y por tiempo determinado de los ciudadanos a la protección

civil municipal se llevará a cabo mediante la incorporación de los mismos a la Agrupación en los

términos previstos en el presente Reglamento.

2.- La actualización de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil deberá ser aprobada

por el Alcalde o, en su caso, por el Concejal Delegado anualmente, de todo lo cual se dará cuentas al

Pleno.

3.  La adopción del acuerdo de creación y disolución de la Agrupación de Voluntarios de

Protección Civil corresponderá al Pleno del Ayuntamiento.

Art. 7.º Naturaleza de la relación jurídica.

La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene el carácter de relación laboral

o administrativa, sino tan solo de colaboración voluntaria para la prestación de servicios de modo

gratuita y altruista, como medio de realización de acciones humanitarias y de solidaridad social que

constituyen el fundamento de las relaciones de buena vecindad.

Art. 8.º Requisitos.

Para obtener la condición de voluntario de protección civil del Ayuntamiento de Alconchel,

deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Tener dieciocho años cumplidos en el momento de su incorporación a la Agrupación. Los

menores de edad podrán tener la condición de voluntarios en prácticas siempre que se respete su

interés superior y se cumplan los siguientes requisitos:

1.- Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus

progenitores, tutores o representantes legales.

2.- Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de colaboración

con  el  voluntariado  si  cuentan  con  la  autorización  expresa  de  sus  progenitores,  tutores  o

representantes legales en la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y formación

integral.
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b) Tener una formación académica mínima de educación primaria, graduado escolar, graduado

en E.S.O o equivalente.

c)  No  padecer  enfermedad,  ni  defecto  físico,  psíquico  o  sensorial  que  impida  ejercer

normalmente  las  funciones  propias  de su destino o puesto  específico.   En  caso de voluntarios

mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, el consentimiento para su incorporación,

la información y formación y las actividades que se le encomienden, se deberán llevar a cabo en

formatos adecuados y de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales, siguiendo las

pautas  marcadas con los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, de manera que

les resulten accesibles, usables y comprensibles.

d)  No tener  antecedentes  penales  no  cancelados  por  delitos  de  violencia  doméstica  o  de

género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e

indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración

clandestina de personas.

e)  Superar  el  período  de  formación  básica,  que  se  impartirá  sobre  los  conocimientos

relacionados con las funciones de voluntario de protección civil y los Planes de Protección Civil en

vigor  en el  ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y consistirá en una formación

teórico-práctica  cuya  duración  y  contenidos  serán  fijados  por  el  Ayuntamiento  de  Alconchel

(Badajoz)  y  para  la  que  se  podrán  suscribir  acuerdos  de  colaboración  con  otros  servicios  del

Ayuntamiento de Alconchel así como con Entidades públicas o privadas. 

Art. 9.º Solicitud.

La incorporación a la Agrupación se hará siempre por solicitud previa del interesado, en la que

se manifieste su voluntad de incorporarse a la misma, así como el cumplimiento de los requisitos

exigidos en el artículo octavo. Asimismo, se acompañará una declaración de no hallarse inhabilitado

para las funciones públicas por sentencia firme y una declaración jurada de conocer y aceptar el

contenido de este Reglamento, así como lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección civil

y de ejecutar las tareas que se le encomienden por las autoridades competentes.

Una vez superado el periodo de formación básica,  el  aspirante realizará un período como

voluntario en prácticas no inferior a dos meses ni superior a seis. 

Una vez superado el periodo en prácticas, el Alcalde o, en su caso, el Concejal Delegado, a

propuesta  de  la  Coordinación,  nombrará  al  voluntario  en  prácticas,  voluntario  operativo  de
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protección  civil  y  acordará,  en  su  caso,  su  integración  en  la  Agrupación  de  Voluntarios  de

Protección Civil del Ayuntamiento de Alconchel. Dicho nombramiento será notificado al interesado.

Sección 2.ª: Cese.

Art. 10. Baja temporal.

1.- El voluntario quedará en situación de baja temporal  en sus derechos y deberes en los

siguientes casos: 

a) Cuando proceda por aplicación de las normas disciplinarias establecidas en este Reglamento

y las que puedan derivar de la aplicación de las medidas disciplinarias previstas en las leyes de

mayor rango en materia de protección civil. 

b)  Cuando  así  lo  solicite,  por  escrito,  el  interesado  justificadamente  ante  el  Jefe  de  la

Agrupación. 

c) Cuando eluda sin justificación más de la mitad de los servicios mensuales realizados por su

Agrupación. 

2.- Si la baja temporal fuese a petición del voluntario por un tiempo inferior a doce meses,

tendrá derecho al ingreso automático en las mismas condiciones en las que se encontraba al solicitar

la baja. Si la baja fuese superior a doce meses, se incorporará a la Agrupación como voluntario en

prácticas  no siendo necesario  realizar  la Formación Básica  establecida para  los voluntarios que

ingresan en la Agrupación por primera vez.

 

Art. 11. Cese definitivo.

El cese del voluntario se producirá por una de las siguientes causas:

a) Petición del interesado, comunicada por escrito.

b) Fallecimiento del voluntario.

c)  Por dejar de cumplir alguna de las condiciones exigidas para su ingreso que le incapaciten

para el ejercicio de sus funciones.

d) En los casos en que así proceda por aplicación de las normas de disciplina establecidas en

este Reglamento, como es el caso de las faltas muy graves. 

e)  Cuando,  aparte  de los  puntos  anteriores,  no  haga acto  de  presencia  a  ninguno  de los

requerimientos de la Agrupación, en un periodo de cuatro meses. 
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2.- Los casos de bajas por expulsión se tramitarán a propuesta del Alcalde y el Coordinador de

la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Alconchel, en expediente

individualizado y previo trámite de audiencia al interesado. 

3.- En todo caso, acordada y notificada la pérdida de la condición de voluntario, se procederá

por el interesado a la entrega inmediata del carné identificativo y de todo el material y vestuario que

se le haya entregado en su condición de voluntario. El interesado podrá solicitar certificado de los

servicios prestados en la Agrupación.

CAPITULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS .

Sección 1.ª: Derechos

Art. 12. Gratuidad.

La pertenencia de los voluntarios y colaboradores a la Agrupación será gratuita y honorífica, 

sin derechos a reclamar al Ayuntamiento retribución ni premio alguno, salvo las indemnizaciones 

por accidente que pudieran corresponderle de acuerdo con lo especificado en el artículo 16.

Art. 13. Vestuario y medios materiales.

El voluntario de Protección Civil tiene derecho a que el Ayuntamiento le proporcione 

gratuitamente el vestuario y los medios materiales necesarios para el desarrollo de su actividad.

Tanto uno como otros serán repuestos en las condiciones que se establezcan en las normas 

internas del Servicio.

Art. 14. Uso de vestuario y equipos.

El voluntario de Protección Civil tiene derecho a usar el vestuario y equipos de la Agrupación 

en todos los actos públicos a que sean requeridos, siendo obligatorio su uso en casos de intervención 

especial, siniestros o calamidades, a efectos de protección e identificación.

Art. 15. Petición, participación, formación e información.

El voluntario de Protección Civil asimismo tiene derecho a elevar sus peticiones, sugerencias y

reclamaciones al Alcalde o concejal delegado a través de los mandos de la Agrupación.
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Participará  activamente  en  la  Agrupación  y  en  el  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de los

programas en los que trabaje y recibirá la información y formación necesaria para el desempeño de

sus funciones como voluntario.

Dispondrá de un certificado de méritos donde se acrediten las labores prestadas y su historial

en  la  Agrupación  Local,  expedido  por  la  Alcaldía,  o en  quién  legalmente  delegue.  Asimismo

dispondrá  de  un  carné  identificativo  de  su  condición  de  voluntario  de  protección  civil  del

Ayuntamiento de Alconchel.

Art. 16. Seguros.

Los  riesgos  para  la  integridad  física  del  voluntario  estarán  cubiertos  por  un  seguro  de

accidentes  para  aquellos  que pudieran  sufrir  durante  su  actuación  en  las  tareas  encomendadas,

abarcando indemnizaciones por disminución física, invalidez temporal o permanente, fallecimiento y

asistencia médico-farmacéutica.

Los daños y perjuicios que pueda causar un componente de la Agrupación en sus actuaciones

estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.

La modalidad de las correspondientes pólizas de seguros y cuantías de las indemnizaciones

serán fijadas por el Ayuntamiento.

Se dará a la Agrupación el adecuado conocimiento sobre el contenido y características de las

pólizas de seguros.

Sección 2.ª: Deberes

Art. 17. Deberes generales.

Son deberes de todo voluntario miembro de la Agrupación:

1. Cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios y realizar todos los servicios que se le

soliciten salvo por  una causa de fuerza mayor  debidamente justificada;  cooperar  con su mayor

esfuerzo, interés,  disciplina y espíritu social en cualquier misión de socorro,  ayuda y rescate de

víctimas; de su evacuación, asistencia, vigilancia y protección de las personas y bienes, así como en

cualquier otra misión que le encomienden los mandos de la Agrupación o las autoridades de quien

dependa durante su actuación.

2. Incorporarse con la mayor brevedad posible a su lugar de concentración en caso de ser

convocado.
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3. Poner en conocimiento de los mandos de la Agrupación o autoridades la existencia de

hechos que puedan suponer riesgos para las personas o los bienes.

4. Identificarse, mostrando en su caso el carné reglamentario, cuando así sea requerido por

autoridad competente.

5. Mantener en perfectas condiciones de uso el vestuario, material y equipo que pudiera serle

confiado, resultando de su cargo el resarcimiento de los daños que causara en los mismos debido al

mal trato o falta de cuidado. En caso de baja hará entrega de todos los efectos.

6.  Guardar  confidencialidad de la información recibida y  conocida en el  desarrollo  de su

actividad.

7. Cubrir un mínimo de dos servicios semestrales (excluyendo cursos, conferencias, etc.).

8. Acatar las instrucciones que le sean dadas por el Coordinador de la Agrupación, el Alcalde

o Concejal Delegado del Ayuntamiento de Alconchel, y a su vez por el responsable en materia de

protección civil donde estén integrados.

9.  Mantener  en  perfectas  condiciones  de  uso  el  material,  equipos  y  vehículos  que  sean

asignado a la Agrupación.

10. Participar en aquellas actividades de formación que se organicen, al objeto de capacitarles

para un mejor desempeño de sus tareas.

11. Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica.

12. Participar en la programación y evaluación de los programas y actividades relacionados

con su actividad como voluntario.

13. Aceptar los objetivos y fines de la Agrupación en la que se integre y ser respetuoso con

ella.

14. Abstenerse de utilizar vehículos de la Agrupación si no dispone del carnet correspondiente.

15. Respetar la estructura de mando existente en la Agrupación de Voluntarios de Protección

Civil del Ayuntamiento de Alconchel.

Art. 18. Incompatibilidades.

La condición de voluntario de la Agrupación, por su propio carácter, es incompatible con la

pertenencia a cualquier otra organización de voluntarios que intervengan en emergencias.
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Art. 19. Prohibiciones.

La condición de miembro de la Agrupación faculta únicamente para realizar actividades en

relación  con  situaciones  de  riesgo,  emergencia,  calamidad  y  catástrofe,  así  como  en  servicios

preventivos y programados por  el  Ayuntamiento  de Alconchel  y con pleno sometimiento a las

órdenes del mando.

Los componentes de la agrupación no podrán realizar, amparándose en ella, actividades de

carácter personal o de finalidad religiosa, ideológica, política o sindical, ajenas a los fines propios de

la Agrupación y que la fundamentan.

En ningún caso el  voluntario de Protección Civil  actuará como tal  fuera de los actos del

Servicio.  Esto no implica para que,  usando sus conocimientos y experiencias,  intervengan,  con

carácter estrictamente particular, en aquellas situaciones requeridas por su deber de ciudadanía.

En ningún caso el voluntario de Protección Civil usará vestuario ni distintivo alguno durante la

ejecución de trabajos remunerados.

CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN

Art. 20. Dependencia.

1.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayto. de Alconchel, dependerá del

Alcalde o, en su caso, del Concejal Delegado.

2.- La entidad local a la que pertenece la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de

Alconchel,  se hará cargo de la financiación  de los gastos que deriven  de dicha Agrupación  de

Voluntarios (Uniformidad, medios materiales, etc), así como de facilitarle un local o dependencia

donde establecer su sede. 

3.- La Agrupación cuando preste sus servicios en una entidad local distinta al municipio de

Alconchel dependerán orgánicamente del responsable de ésta. 

Art. 21. Estructura funcional.

1.-  La  Agrupación  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  de  Alconchel  atendiendo  a  las

necesidades  de  servicio  y  a  los  medios  humanos  disponibles  se  estructurará  orgánica  y

funcionalmente del siguiente modo: 

a) El Alcalde- Presidente.

b) El coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
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c) El jefe de grupo.

d) Voluntarios de Protección Civil.

2.-  En  sus  actuaciones  en  emergencias,  los  recursos movilizados  pertenecientes  a  la

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ayuntamiento de Alconchel, se organizará de la

forma descrita  anteriormente en función del  número de recursos movilizados, garantizándose al

menos la constitución de un Equipo de Voluntarios que se integrará en un grupo. Cuando no se

disponga de un mínimo de efectivos, para constituir un equipo, no se movilizaran los efectivos.  

Art. 22. Responsables operativos.

Las personas físicas que se integran en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del

Ayuntamiento de Alconchel se clasifican en: 

a) Coordinador de la Agrupación de voluntarios.

b) Jefe de Grupo. 

c) Voluntario en prácticas. 

d) Voluntario operativo. 

e) Voluntario colaborador. 

a) Coordinador de la Agrupación de voluntarios.

1.- Este es un puesto dentro de la organización del voluntariado y por tanto sin derecho a

ningún tipo de contraprestación, ni económica ni de otro tipo. 

2.- Los requisitos para acceder a este puesto serán preferentemente los siguientes: 

-No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las

Administraciones  Públicas  o de los órganos  constitucionales  o estatutarios de las Comunidades

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por

resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer  funciones

similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que hubiese sido separado o

inhabilitado.  En el  caso  de ser  nacional  de otro  estado,  no hallarse inhabilitado o en situación

equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,

en los mismos términos el acceso al empleo público. 

-Disponer como mínimo de la titulación de graduado escolar, ESO o superior.
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-Estar en posesión del permiso de conducir clase B, en vigor.

-Acreditar formación suficiente para la prestación del servicio y funciones de coordinación de

la Agrupación.

-En caso de existir más de un aspirante, la selección se realizara mediante el proceso selectivo

correspondiente. 

3.-  El  Coordinador  de la Agrupación  de Voluntarios  de Protección  del  Ayuntamiento  de

Alconchel,  será  nombrado  por  el  Alcalde,  de entre  los  miembros  de la  Agrupación.  De dicho

nombramiento se dará cuentas al Pleno del Ayuntamiento de Alconchel.

4.-  Como  puesto  dentro  de  la  organización  del  voluntariado  no  conlleva  aparejada

contraprestación económica alguna. 

b) Jefe de Grupo.

1.- Los requisitos para acceder a este puesto serán preferentemente los siguientes: 

-Disponer como mínimo de la titulación de graduado escolar, ESO o superior.

-Estar en posesión del permiso de conducir clase B, en vigor.

-Acreditar formación suficiente para la prestación del servicio y funciones de jefe de grupo de

la Agrupación.

-El Jefe de Grupo será nombrado por el Alcalde o Concejal Delegado, de entre los miembros

de la Agrupación a propuesta del Coordinador de la Agrupación.

-Como  puesto  dentro  de  la  organización  del  voluntariado  no  conlleva  aparejada

contraprestación económica alguna. 

El Jefe del Grupo sustituirá en todo caso, al Coordinador de la Agrupación en caso de ausencia

de éste último, debidamente motivada.

c) Voluntario en prácticas.

Es toda aquella persona que, cumpliendo con los requisitos exigidos para su ingreso en la

Agrupación y tras superar o estar en proceso de Formación Básica en su primer nivel y superar las

pruebas  médicas  y  psicotécnicas,  si  proceden,  establecidas  por  el  Ayuntamiento  de Alconchel,

realice con aprovechamiento,  prácticas por un periodo no inferior a dos meses ni superior a seis.

A todos los efectos, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los voluntarios operativos

salvo las opciones de mando y dirección de personal. 
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Todo  aquel  voluntario  en  prácticas  mayor  de  edad  que  reúna  las  características  técnicas

imprescindibles y esté en posesión de la titulación requerida,  podrá actuar en casos de extrema

gravedad y urgencia, siempre y cuando vaya acompañado de al menos un voluntario operativo. 

d) Voluntario operativo.

1.- Es todo aquel voluntario que, tras superar el periodo de prácticas, sea nombrado por el

Alcalde  o,  en  su  caso,  por  el  Concejal  Delegado,  acordando  su  integración  en  la  Agrupación

Municipal de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Alconchel. Dicho voluntario

ejercerá desde ese momento, el derecho a colaborar de manera regular en las tareas de protección

civil desde el seno de la Agrupación. 

2.- Los voluntarios con edades comprendidas entre los doce y dieciocho años tendrán la misma

condición de voluntarios operativos que los mayores de edad, pero sólo podrán participar en actos

preventivos y contando con la supervisión y el acompañamiento de otro voluntario mayor de edad. 

3.- Acreditar el primer nivel de las acciones formativas básicas para voluntarios de Protección

civil específicas, incluidas en el Plan de Formación para voluntarios de Protección Civil de la Junta

de Extremadura.

e) Voluntarios colaboradores. 

Son  voluntarios  colaboradores  aquellas  personas  o  entidades  que,  por  sus  conocimientos

técnicos, experiencia y capacidad o bien por desarrollar funciones en otros grupos de la estructura de

la protección civil municipal, autonómica o nacional, puedan desempeñar una labor formativa, de

asesoramiento o aporten una específica colaboración en determinadas tareas preventivas. 

Art. 23. Operativos.

La actuación de la Agrupación para cubrir tanto servicios preventivos como operativos será

determinada  previamente  por  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Alconchel  ,  absteniéndose  los

voluntarios de realizar cualquier servicio que no haya sido expresamente autorizado. No obstante, en

aquellas situaciones inesperadas en las que se halle presente y considere que puede ser útil su ayuda,

dentro de las misiones de protección civil, podrá intervenir, previa identificación y bajo el mando de

la persona responsable, si la hubiere.
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Art. 24. Normas de servicio.

La  aprobación  de  las  normas  generales  y  de  las  especiales  corresponderá  al  Alcalde

directamente. Con independencia de las normas aludidas podrán aprobarse, editarse y distribuirse los

manuales de actuación que proceda.

CAPITULO V: MOVILIZACIÓN

Art. 25. Turnos.

La organización de la turnicidad de eventos ordinarios queda a disposición de la Agrupación, 

así como los procedimientos de alertas en eventos extraordinarios.

Art. 26. Actuaciones preventivas y en emergencias.

A  propuesta  del  Ayuntamiento  de  Alconchel  y  siempre que  se  disponga  de  efectivos

suficientes en número y formación adecuada a la actividad solicitada, deberán colaborar en: 

a)  En la  elaboración,  implantación  y  mantenimiento  de  la  operatividad  de  los  Planes  de

Protección Civil y procedimientos de actuación, en el término municipal de Alconchel. 

b)  En  los  dispositivos  preventivos  de  protección  a  la  población  en  los  actos  de  pública

concurrencia y en los que pueda existir riesgo para las personas. 

c) En la realización de labores de divulgación de la autoprotección ciudadana mediante la

formación y participación en campañas de sensibilización de la población en materia de Protección

Civil. 

d) Cualquier otra relacionada con la prevención de riesgos en la localidad de Alconchel y

cualquier otra.

Los  voluntarios  de  protección  civil  del  Ayuntamiento  de  Alconchel  actuarán  en  una

emergencia siguiendo los criterios de movilización establecidos en el Plan de Emergencia Municipal

del municipio donde se produzca la emergencia o a requerimiento del Director de la Emergencia o

persona en quien delegue, donde actuaran siempre como colaboradores de los Servicios de seguridad

y emergencia profesionales. 

Las actuaciones de los voluntarios de protección civil  del Ayuntamiento de Alconchel,  se

ajustarán a lo estipulado en los Planes de Protección Civil y procedimiento de actuación elaborados

a tal efecto. 

Cuando tengan constancia que se ha producido una emergencia en su ámbito de actuación, o

lleguen los primeros a ésta, deberán comunicarlo de forma inmediata al teléfono de emergencias
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112, y a la autoridad local correspondiente. Su movilización al lugar de la emergencia requerirá de la

autorización  previa  del  Alcalde  o  Concejal  Delegado en  su  caso  y  bajo  la  supervisión  del

Coordinador de la Agrupación. 

Los voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Alconchel, podrán actuar fuera del

término municipal propio previa autorización del Alcalde o Concejal Delegado en su caso y bajo la

supervisión del Coordinador de la Agrupación.

Los voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Alconchel, actuarán directamente en

la emergencia cuando: 

a) Pueda garantizarse la seguridad de todos los intervinientes. 

b) Tengan conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención. En caso contrario,

los voluntarios movilizados desarrollarán tareas de apoyo logístico. 

A la llegada de los recursos profesionales al lugar de la emergencia, el responsable de los

voluntarios desplazado con anterioridad se pondrá en contacto con el primer mando del servicio

profesional, sito o que acuda al lugar de la emergencia para informarle de su evolución y de las

labores que han estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se pondrá a sus disposiciones. 

Si  a la llegada de los voluntarios al  lugar  de la emergencia ya  se encuentra actuando un

servicio  profesional,  el  responsable  del  colectivo  de  voluntarios  movilizados  se  presentará  al

Director de la Emergencia o persona en quien delegue. 

El jefe de cada uno del Grupo deberá velar por la seguridad de su personal ordenando la

retirada  inmediata  de  éste,  cuando  la  evolución  de  la  emergencia  pueda  poner  en  peligro  su

seguridad. Esta retirada deberá comunicarla, en su caso, al Director de la Emergencia o persona en

quien delegue.

En  situación  de  emergencia  los  voluntarios  de  protección  civil  deberán  mostrar  plena

disponibilidad para afrontar aquellas situaciones de emergencia que vienen contempladas en el Plan

de emergencia municipal de Alconchel.

CAPITULO VI: FORMACIÓN

Art. 27. Objetivo.

La formación tiene por objeto capacitar en materias básicas de protección ciudadana, mantener

y  mejorar  la  aptitud  de  los  miembros  de  la  Agrupación  para  las  tareas  encomendadas.  Esta
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formación  tiene  diversos  niveles:  básico,  perfeccionamiento,  reciclaje,  especialidades  y  de

capacitación para los diversos niveles de mando.

La formación tendrá unos programas obligatorios y otros de libre asistencia, y será computada

a efectos de mérito.

Art. 28. Actividades.

Con independencia de la formación básica y demás acciones formativas que se desarrollen

desde la el Ayuntamiento de Alconchel, la Academia de Seguridad Publica de Extremadura, junto

con la Secretaría/Dirección General de la que dependa la Unidad/Servicio de Protección Civil de la

Comunidad Autónoma, impartirá o, en su caso, establecerá los requisitos de homologación de los

cursos  destinados  a  la  formación  continuada  de  los  voluntarios  de  protección  civil  que  a

continuación se relacionan: 

a) Curso de formación para Jefes y Mandos de las Agrupaciones Locales de Voluntarios. 

b) Cursos de actualización que tendrán por objeto actualizar el nivel de conocimientos de los

integrantes  de  la  Agrupación,  en  aquellas  materias  que  hayan  experimentado  evolución  o

modificación. 

c) Cursos de especialización que tendrán como objeto profundizar respecto de áreas o tareas

específicas cuyo conocimiento deba ser conocido por los miembros de la Agrupación. 

CAPITULO VII: RECOMPENSAS Y SANCIONES.

Sección 1.ª: Disposiciones generales.

Art. 29. Régimen general.

Las conductas de los componentes de la Agrupación de Voluntarios serán objeto de valoración

por los procedimientos que se establecen en este Reglamento. Se distinguirán como proceda las

conductas meritorias y se sancionarán, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, las

infracciones a lo previsto en el mismo.

La valoración corresponderá al Alcalde a propuesta del Coordinador de la Agrupación.

Sección 2.ª: Recompensas

Art. 30. Recompensas.
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La acción  meritoria  que implique un nivel  de dedicación superior  a los deberes  ordinarios del

Servicio o realización de tareas, especialmente difíciles que revelen un alto grado de capacitación y

de cualidades personales, podrán ser recompensadas por medio de reconocimiento público, en forma

de:

a) Felicitación de Alcaldía o concejal delegado, en su caso (en forma personal o colectiva).

b) Diploma al mérito (personal).

En casos especiales, propuesta de concesión de otras condecoraciones o distinciones oficiales, en

procedimiento ordinario según los casos.

Sección 3.ª: Régimen sancionador

Art. 31. Infracciones.

Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se clasifican en leves, graves y muy graves.

1. Son faltas muy graves:

a) Vulnerar el voluntario en su actuación los principios de igualdad, no discriminación, solidaridad y

pluralismo por alguna de las razones establecidas en el artículo 14 de la Constitución.

b) Reclamar a los Ayuntamientos, o a los beneficiarios, importes económicos o cualquier tipo de

recompensa en especie por la actuación prestada.

c) La utilización de la Agrupación para realizar aquellas actividades que no estén relacionadas con

las labores propias de protección civil.

d) Haber sido sancionado tres veces por faltas graves.

e)  La agresión al  público o a cualquier  miembro del Servicio y la desobediencia que afecte al
cometido que deba cumplir.

f) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.

g) La falta de asistencia reiterada a los servicios preventivos que le sean requeridos, por cinco veces,
sin causa debidamente justificada.

h) La falta de asistencia a los servicios requeridos en situaciones de Emergencia.

i) Haber sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de delito doloso.

2. Son faltas graves:

a)  No  poner  en  conocimiento  de  los  responsables  de  la  Agrupación  Local,  o  autoridades
correspondientes, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas o bienes.
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b) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas por su mando, excepto si no
está capacitado para desarrollar las labores que le han sido asignadas y así se lo comunica a dicho
responsable, o exista otra causa que pueda ser debidamente justificada.

c) El deterioro por negligencia o la pérdida del equipo, material, bienes y documentos del Servicio a
su cargo y custodia.

d) Utilizar e equipo fuera de los actos propios de la Agrupación.

e) Utilizar o exhibir indebidamente el carné identificativo.

f)  Faltar  al  respeto  o  la  consideración  debida  al  público,  a  los  superiores,  compañeros  o
subordinados.

g)  La  no  asistencia  al  servicio  requerido,  por  tres veces  consecutivas,  sin  causa  debidamente
justificada.

h) La acumulación de tres faltas leves en un año.

3. Son faltas leves:

a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviera a su cargo en el
cumplimiento de las misiones encomendadas.

b) La desobediencia a los mandos de la Agrupación, cuando ello no suponga maltrato de palabra y
obra y no afecte al servicio que deba cumplirse.

c)  Las  incorrecciones  con el  público,  superiores,  compañeros   o  subordinados,  siempre que no
revistan carácter grave.

d) Las demás infracciones u omisiones al presente Reglamento, no calificadas como muy graves o
graves en los apartados anteriores.

Art. 32. Sanciones.

1. Las faltas se sancionarán:

a) Las leves, con apercibimiento o suspensión de funciones por período de hasta un mes.

b) Las graves, con suspensión de funciones por período entre uno y seis meses.

c) Las muy graves, con el cese en la Agrupación.

2. La graduación de las sanciones se efectuará previa ponderación razonada de las circunstancias que
concurran  en  cada  caso,  mediante  la  aplicación  de  los  criterios  a  tal  efecto  contenidos  en  la
legislación sobre procedimiento administrativo común.

40



Plaza de España, 3 - 06131 Alconchel (Badajoz)

Telf. 924420001 - Fax.  924420013

e-mail. alconchel@dip-badajoz.es

www.alconchel.es

Ayuntamiento de

Alconchel
3. Las sanciones impuestas en virtud del régimen sancionador contenido en el presente Reglamento
resultarán compatibles con aquellas otras tanto de carácter administrativo o penal que el sancionado
hubiera podido merecer por la comisión de los hechos determinantes de aquellas.

DISPOSICION FINAL.

1.ª Por el Alcalde o concejal delegado en materia de Protección Civil se dictarán las instrucciones y
directrices que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Reglamento.

2.ª Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Badajoz.

ANEXO I: Funciones generales del voluntario de Protección Civil.

1.-  La  actuación  de  la  Agrupación  de  Voluntarios  de Protección  Civil  del  Ayuntamiento  de
Alconchel, se centrará, de forma permanente y regularizada, en el campo preventivo y operativo de
la gestión de emergencias, catástrofes y/o calamidades públicas, conforme a lo previsto en el Plan de
emergencia Municipal de Alconchel, en los Planes de Actuación frente a Riesgos Específicos y en
actos de pública concurrencia solicitados por el Ayuntamiento de Alconchel, siempre en tareas de
apoyo y/o complementarias a los servicios de emergencia profesionales. 

2.- En caso de ausencia de servicios de emergencia profesionales, o con tiempos de respuesta muy
elevados,  teniendo  conocimiento  de  la  emergencia  y  previa  notificación  de  ésta  al  Centro  de
Coordinación  de  Emergencia  correspondiente,  podrán  actuar  eventualmente  en  tareas  de
intervención ante accidentes o siniestros, pasando a ejercer tareas de apoyo una vez los servicios
profesionales hagan acto de presencia y actuando bajo su dirección a partir de entonces. 

3.- El Plan Territorial Municipal frente a Emergencias y los Planes de Actuación Municipal frente a
Riesgos Específicos podrán fijar  la naturaleza y el número de actuaciones de la Agrupación en
función de su capacidad y aptitud para asumirlas. 

4.- En coherencia con su finalidad y organización, las funciones que podrán ser objeto de desarrollo
por la Agrupación son: 

a) En el marco de la prevención: 

� Colaborar en los estudios de riesgos de la localidad, preferentemente orientados a edificios,
locales y establecimientos de pública concurrencia. 

� Colaboración  y  apoyo  a  la  confección,  implantación  y  divulgación  de  los  planes  de
autoprotección en dichos centros. 

� Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes Territoriales Municipales y
Planes de Actuación frente a Riesgos Específicos. 
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� Confección y realización de campañas de información y divulgación a colectivos afectados

por  los  distintos  riesgos,  cumpliendo  con  las  directrices  dadas  por  el  Ayuntamiento  de
Alconchel. 

� Colaboración en dispositivos operativos de carácter preventivo (en grandes concentraciones
humanas, vigilancia forestal, etc.).

b) En el marco de la intervención: 

� Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios, a requerimiento de éstos. 

� Colaborar  en  la  atención  a  afectados  en  emergencias (evacuación,  albergue,
abastecimiento...).

� En general, ejecución de las misiones encomendadas por el Plan Territorial Municipal y los
Planes de Actuación Municipal frente a riesgos específicos. 

� Estas funciones  desarrolladas  por  la  Agrupación  de Voluntarios  de Protección  Civil  del
Ayuntamiento  de  Alconchel  podrán  “complementar”  a  las  efectuadas  por  profesionales
retribuidos, en ningún caso, las sustituirán. 

La  coordinación  de  las  actuaciones  conjuntas  en  emergencias  de  dos  o  más  Agrupaciones  de
Voluntarios  de Protección  Civil  dependerá,  del  Director  de la  Emergencia  o  persona en quien
delegue, excepto cuando sean servicios ordinarios programados con anterioridad cuya finalidad sea
eminentemente  preventiva,  en  cuyo  caso  la  coordinación  de  las  actuaciones  dependerá  de  los
Servicios de Protección Civil del municipio que solicite la colaboración o en el que se celebre el
preventivo.

ANEXO II: Distintivos de la Agrupación. Distintivo de la Agrupación de Voluntarios.

Los distintivos de la agrupación de voluntarios se regularán por Ley,  no obstante se adjunta un
posible modelo en las siguientes líneas.

El escudo de Protección Civil Municipal se portará en el uniforme a la altura del pecho en el lado
izquierdo. Siendo sus dimensiones de 76 milímetros en vertical y de 50 milímetros de diámetro
exterior circular.

ANEXO III: Estructura de la Agrupación de Voluntari os de Protección Civil de Alconchel.
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ANEXO IV: Modelo de identificación de los Voluntarios de la Agrupación de voluntarios de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Alconchel.

ANEXO V: Competencias en Plan de Emergencia Municipal de Alconchel.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Alconchel, formarán
parte del Grupo de Apoyo Logístico del Plan de Emergencia Municipal de Alconchel, prestando
apoyo a los demás grupos que forman dicho Plan. 

El Coordinador de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Alconchel, formará parte de
CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal), cuando se active dicho Plan.

ANEXO VI: Información Básica para Voluntarios de Protección Civil.

• La Protección Civil se organiza en torno a cinco ejes principales:
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PREVISIÓN: Analizar y estudiar los riesgos presentes en un ámbito.

PREVENCIÓN: Adoptar medidas para evitar o reducir las situaciones de riesgo y las circunstancias
desencadenantes.

PLANIFICACIÓN: Elaborar los planes de emergencia y programar las actuaciones.

INTERVENCIÓN: Actuar para proteger y socorrer a las personas y sus bienes.

(Eliminar/reducir los daños y las pérdidas).

REHABILITACIÓN: Restablecer los servicios públicos indispensables, recuperando la normalidad.

En el ámbito local, de forma escueta pero precisa, la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local establece en su artículo 25.2c la competencia de los Ayuntamientos en materia de
Protección  Civil.  Y  así,  el  Municipio,  para  la  gestión  de sus  intereses  y  en  el  ámbito  de  sus
competencias,  puede  promover  toda  clase  de  actividades  y  prestar  cuantos  servicios  públicos
contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad y entre las que se encuentran dirigidas a la
mejora de la protección y seguridad de las personas como son la creación de la Agrupación Local De
Voluntarios de Protección Civil y la elaboración de los Planes Municipales de Protección Civil.

La organización de la Protección Civil a Nivel Municipal se circunscribe a la figura del Alcalde
como Jefe Local de Protección Civil, mando único en el ámbito local, del que depende todos los
cuerpos y servicios de emergencia y seguridad locales en situaciones de catástrofe o calamidad
pública que se produzcan en el Municipio.

El Alcalde debe estar asistido por el Concejal Delegado de Protección Civil de quién dependerá la
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.

El  Alcalde puede constituir  la Comisión Local  de Protección Civil,  órgano asesor y consultivo,
llamado a informar sobre las actuaciones referidas a Protección Civil dentro del ámbito municipal.

• Competencias de los Ayuntamientos en Protección Civil:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y la
Norma Básica de Protección Civil, así como en lo establecido en la Ley 7/85 de Bases de Régimen
Local, las competencias de los Ayuntamientos en materia de Protección Civil son:

� Elaboración y aprobación de los Planes de Protección Civil de su ámbito territorial.

� La  elaboración,  aprobación,  revisión  y  actualización  de  los  correspondientes  Planes
Territoriales y Planes Especiales cuyo ámbito territorial de aplicación no exceda el del propio
municipio.
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� La dirección y coordinación de los Planes Territoriales y Especiales de Protección Civil

Municipales.

� La realización de pruebas o simulacros de prevención de riesgos y calamidades públicas.

� La promoción y control de la autoprotección corporativa y ciudadana.

� Promover, organizar y mantener la formación del personal de los servicios relacionados con
la Protección Civil.

� La promoción y apoyo de la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a la
Protección Civil.

� Inspección y sanción del incumplimiento de las obligaciones en materia de protección civil.

� La difusión y promoción de la Protección Civil en el ámbito municipal.

� Informar de las técnicas que se dicten en materia de Protección Civil en el ámbito municipal.

� Elaborar y aprobar las normas de organización y funcionamiento en materia de Protección
Civil municipal.

• Voluntarios de Protección Civil.

En España, muchas personas prestan su ayuda gratuita para mejorar la calidad de vida de todos. Esta
actividad  se llama "voluntariado"  y  para  evitar  que otros  abusen  de la  buena  voluntad  de  los
voluntarios está regulada por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

Las administraciones públicas deben poner a disposición de todos los interesados en colaborar de
forma altruista y desinteresada la posibilidad de integrarse en grupos que les formen, coordinen y
doten de los medios necesarios para realizar estas tareas.

Uno de los campos en las que los voluntarios pueden aportar su ayuda es Protección Civil; así lo
determina explícitamente la Ley 1/1998, del Voluntariado Social en Extremadura en su artículo 4. 

Por ello, la Junta de Extremadura y otras administraciones públicas locales facilitan la incorporación
de voluntarios en Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, que se encargan de:

-Formarlos para las tareas que realizarán

-Coordinarlos cuando haya que prestar ayuda en su campo de acción

-Dotarlos de los medios necesarios.

• ¿Qué son los voluntarios?
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Son personas que se comprometen de forma libre, gratuita y responsable, realizan actividades de
interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro dentro de las actividades propias de
Protección Civil y dentro de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil.

Los voluntarios representan una parte muy importante de la Protección Civil local, y su papel es
muy importante ya que tienen una relación muy cercana con el ciudadano.

• ¿Qué importancia tienen?

Su importancia se debe a que:

-Son la cara de la Protección Civil más cercana al ciudadano.

-Colaboran ampliamente en labores preventivas como la formación y divulgación en materia de
Protección Civil.

-Son un grupo de apoyo esencial en caso de emergencia o catástrofe, gracias a la formación que han
recibido el Voluntariado de Protección Civil constituye un elemento fundamental en la labor de
extender  los  comportamientos  de  prevención,  de  autoprotección  y  de  colaboración  eficaz  ante
situaciones de emergencias.

• ¿Qué hacen los voluntarios?

Los voluntarios (siempre dentro de una organización) realizan dos tipos de funciones.

Funciones preventivas:

-Colaborar en la elaboración, divulgación y mantenimiento de los Planes de Emergencia Municipal
(los que se hacen para garantizar la seguridad de un municipio).

-Realización de campañas divulgativas en materia de Protección Civil.

-Participación en campañas y planes formativos organizados por el Servicio Local de Protección
Civil.

-Apoyo a los servicios profesionales en dispositivos de carácter preventivo (por ejemplo, ayudan a
los bomberos a revisar hidrantes, vías de evacuación de edificios, etc.).

Funciones operativas:

-Participación en dispositivos operativos de carácter preventivo (es decir, están preparados por si hay
que actuar como por ejemplo, en fiestas, eventos deportivos, etc.)

Apoyo  (según  su  formación  y  sus  competencias)  a  los servicios  profesionales  en  caso  de
emergencia.
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-Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos (llevan materiales para la emergencia y para
los afectados, como agua, mantas, alimento, albergue…)

-Colaboración en las tareas de acción social en emergencias.

• ¿Cómo se organizan?

Los voluntarios de Protección Civil se incorporarán necesariamente a las Agrupaciones Locales de
Voluntarios de Protección Civil (ALVPC) de su municipio, para que su aportación sea lo más útil
posible.  Siendo  necesario  adquirir  conocimientos  específicos  en  materia  de  Protección  Civil  y
Emergencias para el desarrollo de sus funciones.

Las  Agrupaciones  Locales  de  Voluntarios  de  Protección  Civil,  son  entidades,  creadas  por  la
Administración Local, que aportan a los voluntarios los recursos necesarios para poder desarrollar
esta labor:

Formación:

-Cursillos de orientación para aspirantes.

-Cursos de formación básica para seleccionados para incorporarse a las Agrupaciones Locales de
Voluntarios de Protección Civil.

-Cursos de perfeccionamiento  para  incorporados  a las  Agrupaciones  Locales  de Voluntarios  de
Protección Civil.

-Ejercicios prácticos periódicos

-Equipamiento

-Coordinación

-Una forma de trabajar…

• Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil.

Las  Agrupaciones  Locales  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  son  organizaciones  de  carácter:
altruista, de buena vecindad, que dependen de los Ayuntamientos y tienen como finalidad  dirigir la
colaboración  (por  parte  de  los  ciudadanos  voluntarios)  con  los  servicios  profesionales  de
emergencias en tareas de prevención e intervención de Protección Civil en casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública.

Concretamente, dependen directamente del Alcalde, o persona en quien delegue, y se encuadran en
el Servicio Local de Protección Civil o en la unidad local que asuma la protección ciudadana.
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Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, organizan, coordinan y dirigen a los
voluntarios que, aunque llenos de entusiasmo y buena voluntad, no serían capaces de llevar a cabo
correctamente sus funciones.

La actuación de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil  se centrará en el
campo  de  la  prevención  y  el  apoyo  operativo  de  la  gestión  de  emergencias,  catástrofes  y/o
calamidades públicas. 

¿Qué deben aportar las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil respecto a
los voluntarios?:

-Cumplir  los  acuerdos  establecidos  con  las  personas voluntarias  en  sau  compromiso  de
incorporación.

-Dotar a los voluntarios de los medios materiales necesarios para el desarrollo de su actividad.

-Asegurar a los voluntarios contra los riesgos de accidente y enfermedad, así como respecto a los
daños  y  perjuicios  ocasionados  a  terceros,  derivados  directamente  del  ejercicio  de la  actividad
voluntaria organizada por la entidad.

-Cubrir los gastos que pudieran derivarse de la acción voluntaria, dotándola de los medios adecuados
para el cumplimiento de sus cometidos y reembolsando a las mismas los gastos que les ocasione el
desarrollo de su actividad, siempre que hayan sido previamente autorizados por la entidad.

-Organización y jerarquización de los voluntarios.

-Facilitar  la  participación  de  los  voluntarios  en  la  elaboración,  ejecución  y  evaluación  de  los
programas y actividades en los que intervengan.

-Proporcionarles  la  formación  y  orientación  necesaria  para  el  desarrollo  de  sus  actividades,
dotándolos de los conocimientos teóricos y prácticos precisos.

-Facilitarles una acreditación que les habilite e identifique para el desarrollo de su actuación.

-Llevar un registro de altas y bajas de los voluntarios que colaboren con la entidad.

Garantizar a los voluntarios la realización de su actividad en las debidas condiciones de
seguridad e higiene en función de su naturaleza y características.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por

unanimidad de los miembros presentes.
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6.  APROBACIÓN  SI  PROCEDE,  DE  LA MODIFICACIÓN  Y  ACTU ALIZACIÓN  DEL
CATÁLOGO DE CAMINOS PÚBLICOS DEL T.M. DE ALCONCHEL (BADAJOZ).

El Sr. Alcalde expone que es una lástima que el portavoz de A.E.S.A. haya abandonado el

Pleno, por los asuntos de relevancia que se traen al presente. En ocasiones se nos ha acusado de no

traer a los Plenos asuntos importantes y en esta sesión que se llevan, abandonan el Pleno o no

asisten.

El Alcalde explica que a raíz de la señalización de la ruta BTT por la Exma. Diputación

Provincial de Badajoz, se observa que existen muchos caminos públicos del términos municipal de

Alconchel  (Badajoz)  sin  catalogar,  por  lo  que  se  insta  a  la  Junta  de  Extremadura  para  su

modificación. Se propone la eliminación de dos matrículas de caminos, se modifican ocho así como

se añaden 22 caminos públicos. Únicamente quedaría pendientes de catalogar los sexmos de “ La

Zorrera” y “Valdesquía”.

Hecha esta observación, el Sr. Alcalde explica que recibida con fecha de 25 de abril de 2016,

por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas

Agrarias y Territorio,  anexos, planos y demás documentación acreditativa para llevar  a cabo la

actualización y modificación del Catálogo de Caminos Públicos de la localidad de Alconchel.

Notificada de nuevo con fecha de julio de 2016, por la Dirección General de Desarrollo Rural

de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,  Políticas Agrarias y Territorio  la documentación

actualizada y revisada quedando invalidada la anterior.

 Visto  el  informe  del  guarda  rural  de  la  localidad  de  fecha  03  de  marzo  de  2017,

considerándolo correcto por recoger todos los caminos y sus características con los datos que indica

el artículo 9 de la Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.

Visto el informe de secretaría de fecha de 03 de marzo de 2017, es por lo que como Alcalde

Presidente 

PROPONGO AL PLENO:

PRIMERO.  Aprobar inicialmente la modificación y actualización del catálogo de caminos

públicos que discurren por el término municipal de Alconchel, por el Pleno de la Corporación de
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Alconchel, según anexo adjunto propuesto por la Dirección General de Desarrollo Rural, obrante en

el expediente. 

SEGUNDO. Someter el expediente a información pública por plazo de treinta días mediante

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

TERCERO.   Emplazar a los posibles interesados en el expediente, dándoles audiencia por

plazo de treinta días a fin de que puedan examinar el expediente y formular alegaciones.

D. Luis Torvisco Rodríguez, concejal  del Grupo PSOE, explica que cuando su padre era

guarda rural comentaba que había caminos que estaban cortados a pesar de ser de titularidad pública

y que algún día se abrirían. No debemos permitir que algunos colindantes de mencionados caminos

los cierren, a lo que el Sr. Alcalde le contesta que para eso estamos nosotros.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por

unanimidad de los miembros presentes.

7. APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA INCORPORACIÓN A LA RED DE TEATROS DE
EXTREMADURA.

El  Sr.  Alcalde  expone  que  si  nos  adherimos  a  la  Red de  Teatros  de  Extremadura,
conseguiremos incorporarnos al sistema de actuaciones teatrales y musicales existentes en la Red de
Teatros. Algunos de los artistas que forman parte de la misma son : Soraya Arnelas, Huecco… 

Explica que vista la documentación preceptiva para solicitar la adhesión del Ayuntamiento
de Alconchel a la Red de Teatros de Extremadura dado que el mismo dispone de espacio escénico,
en los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto 73/2014, de 5 de mayo por el que se crea la
Red de Teatros de Extremadura y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
a la programación de artes escénicas y de música, es por lo que 

ACUERDO

PRIMERO.  La propuesta al  Pleno de la aprobación de la incorporación y adhesión del
municipio de Alconchel a la Red de Teatros de Extremadura al amparo del Decreto 73/2014, de 5 de
mayo por el que se crea la Red de Teatros de Extremadura y se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas a la programación de artes escénicas y de música.

SEGUNDO: Facultar al representante del Ayuntamiento para que firme cuantos documentos
sean necesarios para ello.
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TERCERO:  Comprometer  anualmente  el  presupuesto  necesario  para  hacer  frente  a  los

gastos derivados de la programación de la Red de Teatros de Extremadura.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por

unanimidad de los miembros presentes.

8.  RATIFICACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LOS  ESTATUTOS  DE  LA
MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE LA COMARCA DE OLIVENZA, AD OPTADA POR
ACUERDO DE LA  ASAMBLEA GENERAL CON FECHA DE 06 DE MARZO DE 2017.

El Sr. Alcalde explica que este punto del orden del día es una mera formalidad.

En virtud de requerimiento efectuado por el Presidente de la Mancomunidad Integral de la

Comarca del Olivenza, R.E. Nº 772, de 22 de marzo de 2017, al objeto de ratificar por parte de

todos los Ayuntamientos integrantes de la mencionada Mancomunidad el acuerdo de la Asamblea

General  de 06 de marzo de 2017, en el  que se aprobó la modificación  de los Estatutos de la

Mancomunidad  Integral  de  la  Comarca  de  Olivenza;  es por  lo  que  se  propone  al  Pleno  del

Ayuntamiento de Alconchel, la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.  Ratificar el acuerdo definitivo de la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad

Integral de la Comarca de Olivenza, en su artículo 5, en la forma expuesta, incorporando el siguiente

texto: 

“ Asimismo, aquellos objetos, funciones y/o actividades no relacionadas en los apartados anteriores

y que vinieran a desarrollar prestación de los servicios y/o la ejecución de programas vinculados

directamente  con  aquellos  en  el  ámbito  de  los  fines y/o  competencias  asumidos  por  esta

Mancomunidad”.

SEGUNDO.-  Dar Traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad Integral de la Comarca de

Olivenza.

Examinado  el  expediente  se  somete  a  debate  y  votación  del  Pleno,  resultando  aprobado  por

unanimidad de los miembros presentes.
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9.   APROBACIÓN  SI  PROCEDE,  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL PARA EL EJERCICIO ECONÓMI CO DE 2017.

A continuación el Sr. Alcalde expone que como así se comprometió mi equipo de gobierno
sometemos a aprobación del Pleno los presupuestos de la Entidad en el primer trimestre del año
correspondiente. Estos presupuestos son el reflejo del trabajo llevado a cabo por nuestro equipo de
gobierno. Existe un incremento de casi 300.000,00 € respecto a la anualidad 2016.

En estos presupuestos se ha reducido los costes financieros; se ha equiparado las nóminas de
los  dos  barrenderos  en  aras  a  cumplir  con  el  principio  de equidad e  igualdad;  se  ha  dotado
presupuestariamente una plaza de auxiliar de policía local para convocar la provisión de la plaza
mediante movilidad; se han incluido nuevos planes de Empleo así como el Plan Dinamiza de la
Exma. Diputación de Badajoz; se ha consignado el crédito para la ejecución de la obra del Campo
de Tiro al amparo de la subvención generador de empleo estable;  así como se ha previsto un
incremento en el capítulo 1 de personal respecto al año anterior, el cual no se hará efectivo hasta
comprobar  que  la  Ley  de  Presupuestos  del  Estado  para  el  año   2017,   permite  abonar  tal
incremento.

 Seguidamente,  el  Sr.  Alcalde  explica  que,  formado  el  Presupuesto  General  de  este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2017, así como sus Bases de Ejecución y la
plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 168 y 169 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas  Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes de la Interventora municipal, de fecha de 27
de marzo de 2017.

Visto  el  Informe  de  Intervención  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de
Estabilidad Presupuestaria de fecha de 27 de marzo de 2017, es por lo que 

ACUERDO

PRIMERO.  Proponer  al  Pleno de la  Corporación  la  aprobación  inicial  del  Presupuesto
General del Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz), para el ejercicio económico 2017, junto con
sus Bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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SEGUNDO.   Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO.   Exponer al público el Presupuesto General para el 2017, las Bases de Ejecución
y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial
de la Provincia de Badajoz y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.

CUARTO.  Considerar  elevados  a  definitivos  estos  Acuerdos  en  el  caso  de  que  no  se
presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al órgano competente de
la Comunidad Autónoma.
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Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado

por unanimidad de los miembros presentes.

10.  APROBACIÓN SI  PROCEDE  DEL  EXPEDIENTE 1/2017  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

A continuación el Sr. Alcalde explica que el orden del día en cuestión es fruto de la
puesta al  día de la contabilidad del  Ayuntamiento.  Se trata de facturas  del  cajón,  aquellas que
estaban  pendientes  de  pago,  por  no  haberse  previsto en  el  presupuesto  o  habiéndose  previsto
inicialmente no se incorpora la obligación reconocida al ejercicio siguiente para materializar, en su
caso, el pago. El Alcalde expone que al comienzo de su legislatura encontró varias facturas en esta
situación, si bien existen otras de 2014 y 2015 a las cuales no se han podido hacer frente por falta de
presupuesto. 

Detalla  que  la  deuda  más  importante  del  expediente  1/2017  de  reconocimiento
extrajudicial de créditos, se trata de la deuda absorbida por este Ayuntamiento correspondiente a la
deuda de la Mancomunidad de Aguas Alcarrache. Y aclara que antes de extinguir la mencionada
Mancomunidad de Aguas los municipios integrantes de la misma debían absorber su deuda, de ahí
los 21.770,82 € que aún quedan pendientes. En un principio se llegó a un acuerdo transaccional con
la empresa Aquanex, antes Aquagest, pero en 2014 por motivos que desconozco se dejó de pagar y
es ahora cuando ha aforado la deuda. Aclara que la intención de este equipo de gobierno es quedar
saldadas  todas  las  facturas  pendientes  así  como cumplir  con  el  periodo medio  de pago  de las
mismas.

Por ende, visto que en los ejercicios 2015, 2014 y anteriores se han realizado una serie
de servicios y suministros por diversos proveedores, sin haberse fiscalizado previamente los actos
que dan lugar al reconocimiento de las obligaciones derivadas de tales prestaciones y,  por ello,
prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Visto que se presentan en el Ayuntamiento de Alconchel diversas facturas emitidas en legal
forma que detallan las prestaciones llevadas a cabo por  diversos proveedores  que originan una
obligación legal de proceder a su pago, pues en caso contrario se originaría un enriquecimiento
injusto para la Administración .

Visto que en el presupuesto de 2017, créditos iniciales, se ha consignado el crédito suficiente
y  adecuado  para  poder  reconocer  las  obligaciones  que dan lugar  a  la  tramitación  del  presente
expediente, una vez el presupuesto entre en vigor tras la publicación en el B.O.P de Badajoz.

Visto que en cada una de las facturas consta la conformidad del encargado del servicio
acreditando la prestación efectiva del suministro o servicio, con el visto bueno del Sr. Alcalde.

Visto el detalle del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos  número 1/2017,
por un importe total de 30. 805,89 euros, a favor de las Empresas siguientes:
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EMPRESA NIF/ CIF FACTURA CONCEPTO IMPORTE

Transportes  Jose
M. y Juan M. S.L.

B-06562367 92/2015 ÁRIDOS AEPSA

2014-2015.

980,10 €

Transportes  Jose
M. y Juan M. S.L.

B-06562367 148/2015 ÁRIDOS AEPSA

2014-2015.

925,65 €

Transportes  Jose
M. y Juan M. S.L.

B-06562367 156/2015 ÁRIDOS AEPSA

2014-2015.

1.306,80 €

Transportes  Jose
M. y Juan M. S.L.

B-06562367 200/2015 ÁRIDOS AEPSA

2014-2015.

1.633,50 €.

Transportes  Jose
M. y Juan M. S.L.

B-06562367 242/2015 ÁRIDOS  AEPSA
2014-2015.

980,10 €.

Transportes  Jose
M. y Juan M. S.L.

B-06562367 263/2015 ÁRIDOS  AEPSA
2014-2015.

987,36 €.

P.  Sánchez.
Relojería.

44.128.656-M 6 /2014 REPARACIÓN
RELOJ PÚBLICO
DEL  AYTO.  DE
ALCONCHEL.

428,34 €

P.  Sánchez.
Relojería.

44.128.656-M 41/2014 REPARACIÓN
RELOJ PÚBLICO
DEL  AYTO.  DE
ALCONCHEL

1.793,22 €

AQUANEX A-10384386 RECONOCI-

MIENTO
DEUDA
MANCOMUNI-

DAD
ALCARRACHE.

AGUA
MANCOMUNI-

DAD 

ALCARRACHE.

21.770,82 €
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Habida  cuentas  que  obra  en  el  expediente  la  documentación  preceptiva,  el  Informe  de

Secretaría de fecha 27 de marzo de 2017 y el Informe de Intervención de la misma fecha es por lo
que 

ACUERDO

PRIMERO.  Proponer  al  Pleno  la aprobación  del  reconocimiento  de  los  créditos  1/2017 antes

expresado, por importe de 30.805,89 €

SEGUNDO  . Aplicar con cargo al Presupuesto Inicial del ejercicio 2017, una vez entre en vigor el

mismo, los correspondientes créditos, con cargo a las partidas que a continuación se indican:  

EMPRESA NIF/ CIF FACTURA CONCEPTO IMPORTE Aplicación
Presupuestaria.

Transportes
Jose M. y Juan
M. S.L.

B-06562367 92/2015 ÁRIDOS
AEPSA

2014-2015.

980,10 € 920/21000

Repar.  Manten y

conser.

Infraestructuras

Transportes
Jose M. y Juan
M. S.L.

B-06562367 148/2015 ÁRIDOS
AEPSA

2014-2015.

925,65 € 920/21000

Repar.  Manten y

conser.

Infraestructuras

Transportes
Jose M. y Juan
M. S.L.

B-06562367 156/2015 ÁRIDOS
AEPSA

2014-2015.

1.306,80 € 920/21000

Repar.  Manten y

conser.

Infraestructuras

Transportes
Jose M. y Juan
M. S.L.

B-06562367 200/2015 ÁRIDOS
AEPSA

2014-2015.

1.633,50 €. 920/21000

Repar.  Manten y

conser.

Infraestructuras

Transportes
Jose M. y Juan
M. S.L.

B-06562367 242/2015 ÁRIDOS
AEPSA  2014-
2015.

980,10 €. 920/21000

Repar.  Manten y

conser.

Infraestructuras

Transportes
Jose M. y Juan
M. S.L.

B-06562367 263/2015 ÁRIDOS
AEPSA  2014-
2015.

987,36 €. 920/21000

Repar.  Manten y
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conser.

Infraestructuras

P.  Sánchez.
Relojería.

44.128.656-M 6 /2014 REPARACIÓ
N  RELOJ
PÚBLICO
DEL  AYTO.
DE
ALCONCHEL
.

428,34 € 920/21200

Repar.  Manten.

Y  conser.

Edificios  y  otras

Construcciones

P.  Sánchez.
Relojería.

44.128.656-M 41/2014 REPARACIÓ
N  RELOJ
PÚBLICO
DEL  AYTO.
DE
ALCONCHEL

1.793,22 € 920/21200

Repar.  Manten.

Y  conser.

Edificios  y  otras

Construcciones

AQUANEX A-10384386 RECONOCI-

MIENTO
DEUDA
MANCOMUN
I-

DAD
ALCARRACH
E.

AGUA
MANCOMUN
I-

DAD 

ALCARRACH
E.

21.770,82 € 920/22101 Agua.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por

unanimidad de los miembros presentes.

11. APROBACIÓN EN SU CASO, DEL CONVENIO INTERADMINI STRATIVO PARA LA
CESIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONTROL DE PLAGAS “DDD” (  DESRATIZACIÓN,
DESINSECTACIÓN Y  DESINFECCIÓN)  DEL  AYUNTAMIENTO  DE ALCONCHEL A
PROMEDIO.

Seguidamente el Sr. Alcalde expone que con fecha de 17 de febrero de 2017, R.E. Nº 499, se
nos  informa  por  el  Vicepresidente  de  PROMEDIO  sobre la  posibilidad  del  Ayuntamiento  de
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Alconchel de aprobar el Convenio Interadministrativo  para la cesión de la gestión del control de
plagas “ DDD” ( Desratización, desinsectación y desinfección) a PROMEDIO.

Dado  que  desde  PROMEDIO,  se  avanza  en  la  puesta  en  marcha  de  un  Servicio
Supramunicipal  de  Control  de  Plagas,  consistente  en la  aplicación  de  los  tratamientos  DDD,
desratización, desinsectación y desinfección en los municipios, es por lo que 

ACUERDO:

PRIMERO. La propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración Interadministrativo
para  la  cesión  de la gestión  del  control  de  plagas  “  DDD” (  Desratización,  desinsectación  y
desinfección) a PROMEDIO, según modelo adjunto.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por
unanimidad de los miembros presentes.

    12. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

El Sr. Alcalde Presidente, señala que en aras a una mayor transparencia dará cuenta en cada
sesión ordinaria de las Resoluciones adoptadas desde el último pleno ordinario, en los términos del
art.  42 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico de las Entidades
Locales  (ROF),  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986, de  28  de  noviembre   (BOE  de  22  de
diciembre),  el  cual dispone: «El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión
ordinaria del  Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria
ordinaria para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los
efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el art. 22.2 a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril». 

El Alcalde a continuación expone cada una de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde
el último pleno ordinario de 29 de diciembre de 2016, sin embargo no se hace constar en acta la
transcripción  literal  de  las  mismas  por  afectar  a  datos  de  carácter  personal  en  los  términos
establecidos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Entre las mismas, se encuentran: las Resoluciones de comunicaciones previas; concesión de
licencias de obras y denegaciones; concesión con fecha de 30 de diciembre de 2016, a D. Francisco
Javier Sánchez Marcos, con DNI 80.078.792-Z, de la comisión de servicios con efectos del 01 de
Enero de 2017, para el desempeño del puesto de este Ayuntamiento de auxiliar de policía local, por
plazo  de  un  año,  prorrogable  por  otro  en  caso  de  no haberse  cubierto  el  puesto  con  carácter
definitivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.3 del Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción  Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la  Administración  General  del  Estado,
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; aprobación con fecha de 13 de enero de
2017 del inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de materiales para la
ejecución de la obra: “ACTUACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL, POLIDEPORTIVO Y
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ENTORNO FUENTE DE LA PLATA”  así  como redacción de los correspondientes  Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el Contrato y
el proceso de adjudicación, debido a que esta entidad carece, salvo una pequeña cantidad, de dichos
materiales  y  no  dispone  de los  medios materiales  ni personales  para  su  fabricación  propia.  El
procedimiento  será  el  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  ordenando  que  por  el
Interventor se haga la retención de crédito que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para
financiar  el  gasto  que comporta  la  celebración  de  este  contrato  y  que  emita  informe  sobre  la
fiscalización  previa  o  crítica  del  gasto  y  de  ser  favorable  la  fiscalización  previa  que  se emita
Informe-Propuesta de Secretaría-intervención al respecto. 

Seguidamente  con  fecha  de  16  de  enero  de  2017,  el  alcalde  aprueba  el  expediente  de
contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, del suministro
por  lotes  de  materiales  para  la  ejecución  de  la  obra  consistente  en  “  ACTUACIONES  EN
CEMENTERIO  MUNICIPAL,  POLIDEPORTIVO  Y  ENTORNO  FUENTE  DE  LA  PLATA”;
autoriza, en cuantía de 25.723,04€ € el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación
del  suministro,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  459.21001  del  estado  de  gastos  del
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017; aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato y solicita
ofertas, a las siguientes empresas que se estiman suficientemente capacitadas para la ejecución del
contrato:

-Manuel Rodríguez González, “ Roblas materiales de Construcción”,Avenida de San 
Roque S/N de Alconchel.

- Trasportes Jose M y Juan M. S.L. C/ Nueva de San Roque, nº 8, Valverde de 
Leganés.

- Isabel Delicado Valverde, C/ César Hurtado, Nº 3, Valverde de Leganés.

-Saniplast ( Saint-Gobain), Polígono Industrial El Nevero, C/ 13, parcela 12,Badajoz.

-Hermanos Trejo Palma, Avda. De Extremadura, n 21 A, Alconchel.

-COMACEX (Comercial de Aceros Extremeños, S.L.) Ctra. Badajoz, KM 62.800, 
Villanueva del Fresno.

- Hierros Badajoz, Avda. Francisco Rodríguez Romero, n º 6, Badajoz.

- Javier Cordero Laso, S.L. C/Vazco Núñez, nº 40, Valencia del Mombuey (Badajoz).

- Acerex. Ctra de Badajoz, nº 58,- Apartado, 82.

- Big Mat Tevisa, Badajoz, Avenida Joaquín Sánchez Valverde, Parcela H, 1 A 
(Polígono Industrial), Badajoz.
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Asimismo,  con fecha de 17 de enero  de 2017,  se concede a  J.M.  G.J.  tarjeta nº  22 de

aparcamiento para personas con movilidad reducida, con carácter indefinida por ser la minusvalía de
carácter definitiva, salvo que varíen las circunstancias del individuo o las características de la tarjeta
se modificasen por el órgano competente de la Comunidad Autónoma; con fecha de 25 de enero de
2017,  se  concede  a  PIÑANA RODRÍGUEZ S.L.  la  comunicación  ambiental  para  actividad  de
“BAZAR  SPAR  EXPRESS”,a  desarrollar  en  local/  emplazamiento  ubicado  en  la  Avenida  de
Extremadura nº 1 de la localidad, con sujeción estricta a las legislación vigente.

Continua exponiendo el Sr. Alcalde que visto  con fecha de 02 de enero de 2017, por parte de
la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias  y  Territorio  se nos  notifica  Resolución  de 14 de diciembre de 2016,  de la Dirección
General  mencionada  por  la  que  se  otorga  Autorización  Ambiental  Unificada  para  Explotación
Porcina de producción y cebo con capacidad para 120 reproductoras, 15 verracos y 794 cerdos de
cebo, promovida por Dehesa Cabeza Rubia, S.L., en el T.M. de Alconchel, de conformidad con el
artículo 19 de la Ley 16/2015 de 23 de abril de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, se concede  licencia urbanística de obras de legalización para la ampliación de
explotación porcina situada en el T.M. de Alconchel a R. M. H-C. representante de la empresa,
DEHESA CABEZA RUBIA, S.L. en la finca sita en el Polígono 24, parcelas 6, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, con sujeción estricta a las legislación vigente.

Con fecha de 06 de febrero de 2017, se aprueban las bases generales de la convocatoria que
han de regir el concurso oposición para la provisión, con carácter temporal, a jornada parcial de una
plaza de  maestr@ para  impartir  el  curso  de competencias  clave,  Nivel  2,  para  certificados  de
profesionalidad, al amparo de la Orden de 20 de Julio de 2016, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones públicas,  correspondientes  al  ejercicio  2016,  destinadas a la
realización  de  acciones  formativas  incluidas  en  la  oferta  preferente  del  SEPE  y  dirigidas
prioritariamente al personas trabajadoras desempleadas ( DOE Nº 142 de 25 de julio de 2016); se
aprueba  con  fecha  de  07  de  febrero  de  2017,  el  requerimiento  a  los  licitadores  que  enumero
seguidamente,  para que presenten en el  plazo de 5 días hábiles la documentación que detallo a
continuación,  en  cumplimiento  del  artículo  151.2  del  TRLCSP  y  de  la  Claúsula  sexta  y
decimotercera  del  Pliego  de  Claúsulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  el  contrato
administrativo, cuyo procedimiento de adjudicación es el negociado sin publicidad y tramitación
urgente,  del  suministro  por  lotes  de  materiales  para  la  ejecución  de  la  obra  consistente  en  “
ACTUACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL, POLIDEPORTIVO Y ENTORNO FUENTE
DE LA PLATA”; contrato, para posteriormente adjudicarle en su caso el lote correspondiente a cada
uno de ellos:

LOTE 2. ÁRIDOS: Transportes José M. y Juan M. S.L.

LOTE 3. HIERROS. Comercial de Aceros Extremeños, S.L

LOTE 4. MATERIALES VARIOS. Manuel Rodríguez González,
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1º. Resguardo bancario de constitución garantía definitiva correspondiente al 5% del precio ofrecido.

2º. Certificados de estar al corriente con las obligaciones Tributarias.

3º. Certificado de estar al corriente con las obligaciones de la Seguridad Social.

4º. Certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal.

5º. Acreditación de solvencia técnica y económica.

6º. Documentación acreditativa de la aptitud de obrar ( DNI, CIF, representación, etc).

Asimismo el Sr. Alcalde con fecha de 09 de febrero de 2017, nombra a la Comisión de
Selección para la provisión de una plaza de maestr@ para impartir el curso de competencias clave,
Nivel 2, en Lengua Castellana y Matemática, para certificados de profesionalidad; con fecha de 13
de febrero de 2017, aprueba el inicio del procedimiento para la contratación de la explotación del
servicio del bar y hotel LUSITANIA de un edificio público de este Municipio en aras a continuar
prestando  el  servicio  y  dada  la  idoneidad  del  mismo,  por  procedimiento  abierto,  oferta
económicamente más ventajosa,  varios criterios  de adjudicación,  la redacción de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el Contrato y
el proceso de adjudicación, así que por esta Secretaría Intervención, se haga la retención de crédito,
que  acredite  que existe  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la
celebración del contrato y que emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto,  se
emita Informe-Propuesta por la Secretaria-Interventora al respecto.

El Sr. Alcalde continua dando cuentas de las Resoluciones de Alcaldía e indica que con fecha
de 14 de febrero de 2017, se aprueba proceder a la contratación con efectos desde el próximo día 15
de febrero de 2017, de D. Félix Herrera Fuentes para proveer la plaza de formador con carácter
temporal, a jornada parcial, durante 240 horas lectivas, en horario de 09.00 horas a 14.00 horas de
lunes a viernes, (hasta completar las 240 horas lectivas), 25 horas semanales, para impartir el curso
de  competencias  clave,  en  lengua  castellana  y  matemáticas,  nivel  2,  para  certificados  de
profesionalidad, al amparo de la Orden de 20 de julio de 2016, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones públicas,  correspondientes  al  ejercicio  2016,  destinadas a la
realización  de  acciones  formativas  incluidas  en  la  oferta  preferente  del  SEPE  y  dirigidas
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas ( DOE Nº 142, de 25 de julio de 2016). Con
fecha  de  15  de  febrero  de  2017,  se  aprueba  el  expediente  de  contratación  para  la  gestión  y
explotación  del  servicio  del  hotel-restaurante-cafetería  de  titularidad  municipal,  mediante
procedimiento  abierto,  oferta  más  ventajosa,  varios criterios  de  adjudicación,  convocando  su
licitación; el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares e incorporar al expediente el Pliego de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato administrativo especial, por procedimiento abierto,
varios criterios de adjudicación y se ordena publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz
y  en  el  Perfil  de  Contratante  anuncio  de  licitación,  para  que  durante  el  plazo  de  quince  días
naturales,  puedan  presentar  las  proposiciones  que  estimen  pertinentes,  así  como  publicar  la
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composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, con una antelación mínima de
siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación
referida  en  el  artículo  146.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Con fecha de 20 de febrero
de 2017, y con motivo de la celebración del Carnaval 2017 en esta localidad, siendo las actividades
con más afluencia de público las que se desarrollarán en la Carpa Municipal instalada en la Plaza de
Enrique Tierno Galván, durante los días 03 al 05 de marzo de 2017, en virtud de las atribuciones que
me confiere el artículo 21 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
en los términos que establece el artículo 6. Punto 1 letra a) de la Orden de 16 de Septiembre de 1996,
de la Consejería de Presidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura, reguladora de los horarios de
cierre de establecimientos y espectáculos público, se resuelve autorizar durante la madrugada que
transcurre entre el viernes día 03 de marzo de 2017 y el sábado día 04 de marzo de 2017, el horario
de apertura hasta las 5,00 horas en la Carpa Municipal; autorizándose el funcionamiento del equipo
de sonido e iluminación en el interior de la misma y la apertura hasta mencionada hora.Asimismo
durante la madrugada que transcurre entre el sábado día 04 y el domingo día 05 de marzo de 2017, el
horario de apertura hasta las 5,30 horas en la Carpa Municipal y la verbena popular contratada por
este Ayuntamiento. Transcurridos los horarios establecidos en los puntos anteriores, se procederá al
desalojo de la instalación y al cierre de sus puertas, ordenándose dese traslado del presente Decreto,
a la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local de la Junta de Extremadura
para su conocimiento y procédase a su publicación en los tablones de anuncio municipales para
general conocimiento.

Con fecha de 24 de febrero de 2017, se adjudica a las empresas detalladas a continuación el
contrato  de  suministro  de  material  para  la  ejecución  de  la  obra  de  construcción  de  “
ACTUACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL, POLIDEPORTIVO Y ENTORNO FUENTE
DE  LA  PLATA”  ,  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  aprobada  por  Resolución  de
Alcaldía:

LOTE 2. ÁRIDOS: Transportes José M. y Juan M. S.L., por importe de 4.593,64 € IVA incluido
( B.I. 3.796,40 €, IVA 797,24 €).

LOTE 3. HIERROS. Comercial  de Aceros Extremeños,  S.L.por importe de 2.482,29 € IVA
incluido ( B.I. 2051,48 €, IVA 430, 81 €).

LOTE 4. MATERIALES VARIOS. Manuel Rodríguez González,  por importe de 11.232,29 €
IVA incluido ( B.I. 9.282,89 €, IVA 1949,40 €).

Con fecha de 01 de marzo de 2017, se resuelve publicar  la composición de la mesa de
contratación  en  el  Perfil  de  Contratante,  sobre  el  expediente  de  contratación  para  la  gestión  y
explotación  del  servicio  del  hotel-restaurante-cafetería  de  titularidad  municipal,  mediante
procedimiento abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación, con una antelación
mínima de siete  días  con respecto  a  la  reunión  que deba celebrarse  para  la  calificación  de la
documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
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Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con la composición
siguiente:

PRESIDENTE: 

D. Francisco José Fuertes Toro. Concejal del grupo PSOE municipal.

VOCALES:

Dña. Agustina Soto Mogío. Secretaria-Interventora del Exmo. Ayuntamiento de Alconchel.

D. Juan Luis Santiago Gil. Portavoz Grupo AESA.

Dña. Pilar Nogales Nogales. Portavoz PP. 

SECRETARIO:

D. Francisco Javier Sánchez Marcos. Funcionario. Auxiliar de policía local de Alconchel.

A sus reuniones pueden incorporarse las personas funcionarias o asesores especializados que
resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin
voto. Según la naturaleza del contrato el asesor especializado que asistirá a la Mesa de Contratación
será D. Mariano Morales Aguas, asesor jurídico de la OGUVAT de Olivenza.

Con fecha de 01 de marzo de 2017, se autoriza a la utilización del Aula de Informática del
Centro de Formación Municipal, sito c/ Estación s/n de Alconchel desde el día 01 de enero de 2017
al 31 de Diciembre de 2.017, en horario de 8:30 a 14:30 Horas, durante los Martes y Jueves, para el
desarrollo de acciones de dinamización, capacitación y sensibilización enmarcadas en el Plan de
Alfabetización Tecnológica de Extremadura para 2016 en la localidad de Alconchel, en los términos
que dispone la Ordenanza Reguladora de la utilización de edificios públicos cuya última publicación
data del 25 de julio de 2012, BOP de Badajoz Nº 141, anuncio 5092, aplicándose las exenciones de
pago  establecidas  en  el  artículo  19  de  la  mencionada  Ordenanza  dado  que  se  trata  de
Administraciones Públicas.

Con fecha de 23 de marzo se aprueba la resolución por la que se requiere al único licitador de
la gestión y explotación del bar hotel restaurante “LUSITANIA”, a D. Manuel Rodríguez Martínez
con Nº de DNI con DNI Nº 08768907- L, para que presente en el plazo de 10 días la documentación
que detallo a continuación, en cumplimiento del artículo 151.2 del TRLCSP y de la Cláusula sexta
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el presente contrato:

-  DNI y en su caso, la escritura del apoderamiento debidamente legalizada, o sus
fotocopias debidamente autenticadas.

- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica en los términos que
establece la Cláusula 6.2.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, así como de
disponer efectivamente de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar  o adscribir  a la
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ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP.

- Certificados de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Alconchel.

- Justificante de la garantía definitiva por importe de 544,80 €, correspondiente al 5%
del  importe  de la  adjudicación  excluido  el  IVA  (  5% de  10.896,00  €  ),  considerando  las  dos
anualidades.

Con fecha de 27 de marzo de 2017 se aprueba la convocatoria del Pleno ordinario para su
celebración con fecha de 30 de marzo de 2017.

Finalmente con fecha de 30 de marzo de 2017, se autoriza a la Diputación de Badajoz para
publicar  las  imágenes que a continuación  enumero en la web de Diputación,  las  cuales  fueron
digitalizadas al amparo del Programa de Organización de Archivos Municipales de Extremadura
( POAMEX) en virtud de Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación de Badajoz y el
Ayuntamiento de Alconchel para el Proyecto “ Inventario de Fondos Documentales ratificado por
acuerdo plenario de 29 de Septiembre de 2016, siempre y cuando no menoscabe el derecho al honor
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen:

- Actas de sesiones de Pleno,

- Comisión Gestora de fechas 1678/2013,

- Varios tomos del Catastro del Marqués de Ensenada de 1761

- Diversos protocolos notariales de 1672/1767.

13. MOCIONES, EN SU CASO.

14. SECCIÓN DE URGENCIA, EN SU CASO.

Seguidamente, haciendo uso de la facultad que al efecto concede el Art. 83 y 91.4 del Real
Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde pone de manifiesto la
necesidad de incluir dentro del Orden del Día, en la Sección de Urgencia, la aprobación en su caso
de la  revocación  y  el  nuevo nombramiento  de representantes  de la Corporación  en  el  Colegio
Público Virgen de la Luz. El Pleno lo toma en consideración por razones de urgencia.

Por ende el señor alcalde propone al Pleno la revocación del nombramiento de representantes
de la Corporación en el Colegio Público Virgen de la Luz designado en el Pleno del 26 de junio de
2015, a favor de D. Francisco José Fuertes Toro, como Titular y de Dña. Mª José Leal Hernández,
suplente del mismo, acordando el nuevo nombramiento de representantes de la Corporación, en
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mencionado Colegio, a favor de D. Óscar Díaz Hernández, como titular y a favor de D. Francisco
José Fuertes Toro como Suplente.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por
unanimidad de los miembros presentes.

15. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se  dio  por  terminada  la  sesión  de  orden  de  la
Presidencia siendo las 21.58 horas que certifico.

                     Vº Bº

 EL  ALCALDE -PRESIDENTE .                            LA SECRETARIA- INTERVENTORA

     Fdo. Óscar Díaz Hernández.                                                   Fdo. Agustina Soto Mogío.

(Firmado electrónicamente en los términos establecidos en la Disposición Final Segunda de la Ley 39/2015
de 01 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.)
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