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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL  DÍA 3 DE OCTUBRE  DE  2.019, EN 1ª 
CONVOCATORIA 

 
 En Villaharta a 3 de octubre de 2019 dos mil  diecinueve siendo las 
diecinueve horas,  se reunió en esta Casa Consistorial la Corporación 
Municipal, en sesión extraordinaria, reglamentariamente convocada, en 
primera convocatoria. 
  
 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. Alfonso Expósito Galán, y asisten 
los Concejales D. Rafael Pérez Gónzalez (Grupo Socialista), Dª María Mercedes 
Pizarro Ramos (Grupo Socialista), Dª María Encarnación Ortiz Dueñas (Grupo 
Socialista), Dª Josefa Tirado Alamillo (Grupo Socialista), D. Antonio Ramón 
Caballero Benzal (Grupo Por Villaharta) y D. Juan Manuel Cáceres Nevado 
(Grupo Por Villaharta). 
 
 Actúa como Secretario el de la Corporación D. Hipólito Aguirre 
Fernández 
 
 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia y una vez 
comprobado por el Secretario,  la existencia de quórum de asistencia necesario 
para que pueda ser iniciada, se procede a conocer  los siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del Día: 
 
 Da fe del acto el  Secretario-Interventor D. Hipólito Aguirre Fernández. 
  Prosiguiendo se inició el debate y votación de los siguientes asuntos : 
 
  Orden del Día: 
 
1º.- APROBACIÓN SI PROCEDE BORRADOR  DE ACTA SESIÓN  
ANTERIOR 

2º.- DECRETOS, COMUNICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES 

3º.- CONVENIO EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

4º.- PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 

5º.- REGLAMENTO DE AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

6º.-ASUNTOS DE URGENCIA SOMETIDOS AL AMPARO DE LOS 
ARTS.82.3 Y 91.4 DEL ROF. 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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PUNTO 1º.- APROBACIÓN SI PROCEDE BORRADOR DE ACTA SESIÓN 
ANTERIOR 

 
 Vista el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día  de mayo de 
2.019, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, y con el voto favorable de 
los cinco miembros asistentes, que conforman el número legal de los de la 
Corporación,  acuerda su aprobación y su transcripción al libro 
correspondiente, previa corrección del error que supone la omisión en el último 
inciso del texto del Punto Cuarto de Designación de representante en el GDR 
SIERRA MORENA,  de la persona del Alcalde Presidente del Ayuntamiento. 

 
PUNTO 2º.- DECRETOS, COMUNICACIONES Y DISPOSICIONES 
OFICIALES 

 
 Se dio cuenta de las siguientes disposiciones oficiales de interés: 
 
BOE 

 Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales de 
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para 
el curso 2019-2020.(BOE núm 167 de 13 de julio) 
 
Instrucción 9/2019, de 25 de septiembre, de la Junta Electoral Central, de 
aplicación a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 10 de 
noviembre de 2019, de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su redacción dada por 
la Ley Orgánica 2/2016. BOE 232/2019 de 26 septiembre. 
 
BOJA 

Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2019. BOJA 141/2019, de 24 julio 

 
Decreto-ley 2/2019, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Programa 
andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades 
locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros 
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supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas acaecidos en 
las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. BOJA 
141/2019, de 24 julio 

 
Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la 
adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 141/2019, de 24 julio. 
 

Resoluciones de Alcaldía número 363 a 526 (CSV 8867 E8FA 2A89 7C0B 53A4, 
de la Sede Electrónica Municipal) 
 
 
PUNTO 3º.- CONVENIO EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

  

 Por la Secretaría se evidenciaron los siguientes antecedentes:  
 

Primero.-  Que en el año 2016, la Unión Europea aprobó el Reglamento General 
de Protección de Datos, en adelante RGPD, que, si bien entró en vigor en mayo 
de 2017, es de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018 y su contenido es 
directamente aplicable. 
Segundo.- Que se producen una serie de cambios, en relación a la normativa 
anterior en esta materia, como la supresión de la inscripción de ficheros, si bien 
responsables y encargados deberán configurar el denominado Registro de 
Actividades de Tratamiento, así como el contenido del derecho de información 
en la recogida de datos que debe facilitarse a los afectado y que se amplía 
considerablemente. 
Tercero.-  Que se introduce el principio de responsabilidad activa, el de 
minimización de datos personales, las notificaciones de quiebras de seguridad 
que afecten a datos personales o las Evaluaciones de impacto en la protección 
de datos. 
Cuarto.- Que en lo referente a seguridad se parte de un análisis de riesgo inicial 
de los tratamientos y que a partir de los resultados obtenidos del mismo, se 
implementarán las medidas de seguridad oportunas. 
Quinto.-  Que aparece la figura del Delegado de Protección de Datos que tiene 
entre sus funciones, según art. 39: informar y asesorar al responsable o 
encargado del tratamiento y a los empleados de las obligaciones que les 
incumben en virtud del RGPD; supervisar el cumplimiento del mismo; ofrecer 
el asesoramiento acerca de la Evaluación de Impacto y supervisar su aplicación 
de conformidad al art. 35; cooperar con la autoridad de control y actuar como 
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punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones de tratamiento o 
consultas previas a que se refiere el art. 36. 
Considerando lo expuesto y atendiendo al ofrecimiento de la Excma. 
Diputación Provincial de colaboración activa  para facilitar a este Ayuntamiento 
el cumplimiento de las exigencias derivadas de la normativa de Protección de 
Datos, el Pleno acordó, en votación ordinaria por unanimidad de los siete 
miembros asistentes que integran el número legal de los de la Corporación 
acuerda, autorizar la suscripción de Convenio específico en este ámbito, cuya 
parte dispositiva es la siguiente:  
 
  ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA.- Objeto del Acuerdo. Este acuerdo tiene por objeto regular la 
colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento para la 
adecuación y puesta en marcha del Reglamento General de Protección de 
Datos. 
 
SEGUNDA.- Ámbito de Aplicación y Vigencia. 
 
El plazo de vigencia del acuerdo es de 4 años. 
La denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes deberá 
ser realizada con una antelación mínima de tres meses a la fecha de extinción.  
También podrá extinguirse la vigencia del convenio por el mutuo acuerdo de 
las Administraciones intervinientes, así como por lo dispuesto en Cláusula 
Quinta del presente. 
 
TERCERA.- Compromisos que asume la Diputación de Córdoba. 
1. La Diputación se compromete a realizar el Registro de Actividades de 
Tratamiento, Impacto de Evaluación y Análisis de Riesgo conforme a lo 
establecido en RGPD, incluyendo los datos correspondientes a esta Entidad 
Local y a su sector público institucional. 
2. Se compromete igualmente a realizar cuantas revisiones sean precisas para 
mantener actualizada dicha información. 
3. Asumir las funciones del Delegado de Protección de Datos y comunicarlo a la 
AEPD 

 
CUARTA.- Compromisos que asume la entidad local  
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1. La entidad local se compromete a dar la información que se le solicite para la 
realización del Registro de Actividades de Tratamiento, Impacto de Evaluación 
y Análisis de Riesgo. 
2. Asignará el mismo Delegado de Protección de Datos de la institución 
provincial para realizar dichas funciones en la entidad local. 
3. Comunicar al Delegado de Protección de Datos cuantas modificaciones se 
realicen, a fin de que puedan mantenerse actualizados dichos documentos. 
 
QUINTA.- Cumplimiento de obligaciones 

En caso de incumplimiento grave de las obligaciones o compromisos por cada 
una de las partes, se le podrá notificar requerimiento para su cumplimiento en 
un determinado plazo, no superior a tres meses, con las obligaciones o 
compromisos que se consideren incumplidos; trascurrido el plazo anterior y de 
persistir el incumplimiento se procederá en los términos previstos por el 
artículo 51 de Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
SEXTA.- Seguimiento y control 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos y como 
mecanismo de seguimiento y control, que resolverá igualmente los problemas 
de interpretación y cumplimiento, se designa a una Comisión Técnica que 
estará compuesta por el Delegado de Protección de, la Responsable de la 
Unidad de Modernización y Administración Electrónica y el Gerente de 
EPRINSA, quienes contarán en las reuniones que a tal efecto se celebren con la 
asistencia del personal técnico que se considere oportuno y del representante 
que se designe por parte del Ayuntamiento. 
 
 
 
PUNTO 4º.- PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 

 

 Se hizo un repaso a los complejos trámites del expediente 
aprobatorio del Plan de Vivienda y Suelo GEX 999/2016, así como del 
desarrollo de los trabajos del equipo técnico contratado al efecto por la Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba. Visto el resultado final del documento, el 
Pleno, en votación ordinaria y con el voto favorable unánime de los siete 
miembros asistentes que integran el número legal de los de la Corporación 
acuerda : 
 

PRIMERO: Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.6 de la 
Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 
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Andalucía, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Villaharta,  verificable con 
el CSV  CF56 1871 4542 A3B4 DBBF, en la Sede Electrónica Municipal. 
 

SEGUNDO: Dar traslado del actual acuerdo junto con el Plan aprobado a la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía. 
 

 

 
PUNTO 5º.- REGLAMENTO DE AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

 Se dio cuenta del expediente GEX 811/2019 y del requerimiento 
recibido de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía recordando la 
obligatoriedad de adaptación de los actuales Reglamentos, a las 
determinaciones de Decreto ..  
 

 Visto lo anterior, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad d 
ellos siete miembros asistentes que integran el número legal de los de la 
Corporación acuerda :  
 
PRIMERO.- La aprobación inicial del Reglamento que regula la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Villaharta, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE VILLAHARTA (CÓRDOBA). 
 
CAPÍTULO I 
 
FINALIDAD 
 
Artículo 1º.- Objeto 
 
    La Protección Civil Municipal tiene como fin la configuración de una Organización en base a 
los recursos del Ayuntamiento de Villaharta (Córdoba) y a la colaboración de las entidades 
privadas y de los ciudadanos, para garantizar la coordinación preventiva y operativa respecto 
de la protección de personas y bienes ante los daños producidos por las situaciones de 
emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, mediante la realización 
de actividades que permitan evitar las mismas, reducir sus efectos, reparar los daños y, en su 
caso, contribuir a corregir las causas productoras de los mismos. 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

CB8339D47F0C8EBE266A

Firmado por  Alcalde-Presidente EXPOSITO GALAN ALFONSO el 14/10/2019

Firmado por  Secretario-Interventor AGUIRRE FERNANDEZ HIPOLITO el 14/10/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.villaharta.es (Validación de documentos)

CB83 39D4 7F0C 8EBE 266A



Ayuntamiento de Villaharta (Córdoba) 
                www.villaharta.es 

Núm. Registro Entidades Locales 01140689 * CIF P1406800A * Sede electrónica: www.villaharta.es 
Calle Virgen de la Piedad, Núm. 1 * CP 14210 * VILLAHARTA (Córdoba) 

Tfno. 957367061 * Fax 957367135 * Correo electrónico: ayuntamiento@villaharta.es 
 

7 

         El presente Reglamento regulará la creación y disolución de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil de Villaharta. 
 
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 
 
          La Organización y funcionamiento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de 
Protección Civil de Villaharta (Córdoba), como modalidad de incorporación de los ciudadanos 
a las actividades de ésta, se regirá por lo establecido en el presente Reglamento. 
 
Artículo 3º.- Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil 
 
         La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villaharta (Córdoba) es una 
organización constituida con carácter altruista que dependiendo orgánica y funcionalmente del 
Ayuntamiento de Villaharta, tiene como finalidad la participación  voluntaria de la cuidadanía 
en tareas de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, 
socorro y rehabilitación. 
 
Artículo 4º.- Miembros del Voluntariado de Protección Civil 
 
          Tendrán la consideración de miembros del voluntariado de protección civil las personas 
físicas que se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar actividades de 
interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los programas propios 
de Protección Civil y a través de las Agrupaciones de tal naturaleza, que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 12 del Reglamento General. 
 
CAPÍTULO II 
 
Artículo 5º.- Creación, modificación, disolución y registro de la Agrupación 
 
        Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Villaharta, la adopción del acuerdo de 
creación, modificación y disolución de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Villaharta. 
 
       La solicitud de inscripción en el Registro de Agrupaciones de Voluntarios de Protección 
Civil, se realizará por el Alcalde. 
 
Artículo 6º.- Dependencia orgánica y funcional 
 
    La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, dependerá orgánica y funcionalmente del 
Ayuntamiento de Villaharta (Córdoba). 
 
      Cuando la Agrupación actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia, 
dependerá funcionalmente de la persona titular de la Dirección del Plan. 
 
     Corresponde al Ayuntamiento de Villaharta la dotación de infraestructura y equipamiento 
necesarios para el desarrollo de las funciones que correspondan a la Agrupación. 
 
Artículo 7º.- Ámbito territorial de actuación. 
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     La Agrupación de Protección Civil de Villaharta (Córdoba) desarrollará sus funciones dentro 
del ámbito territorial de la entidad local. 
 
      La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá realizarse previa autorización del 
Ayuntamiento y previa comunicación, con posterioridad a la autorización, al órgano 
competente en materia de emergencia y protección civil de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en la provincia a la que pertenece. 
 
Artículo 8º.- Ámbito funcional de actuación 
 
       La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en las labores de 
prevención. Socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencias 
Artículo 9º.- Actuación en el ámbito del apoyo operativo 
 
         En el ámbito del apoyo operativo, la Agrupación desarrollará las siguientes funciones:  
 

− Participación en actuaciones frente a emergencias según el plan territoerial de emergencias 
de ámbito laboral. 

 

− Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias. 
 

− Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de dispositivos 
ante situaciones de riesgo previsibles. 

 
Artículo 10º.- Actuación en el ámbito de la prevención 
 
           Dentro del ámbito de la prevención, la Agrupación desarrollará las funciones de: 
 

− Colaborar en tareas de elaboración, divulgación y mantenimiento e implantación de los 
planes de protección civil de ámbito local y planes de autoprotección. 

 

− Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección 
civil. 

 
CAPÍTULO III 
 
EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Artículo 11º.- Integración en las Agrupaciones y relación con la entidad local 
 

− Los miembros del voluntariado de protección civil podrán integrarse en la Agrupación de 
la localidad en la que residan (VILLAHARTA) o en alguna otra que por razones de 
operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia 
considere oportuno. 
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− La relación de los miembros de la Agrupaciones con la entidad local de la que éstas 
dependan, tiene carácter de prestación de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de 
todo carácter laboral o administrativo, por lo que los miembros del voluntariado no 
reclamarán a la entidad local retribución ni premio alguno. No obstante, los gastos de 
desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que se pudieran ocasionar a los 
miembros del voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta de la 
administración o entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que 
previamente habrá autorizado, salvo convenio o acuerdo al respecto entre 
administraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 12º.- Acceso a la condición de miembro del voluntariado de protección civil 
 
1. Podrán acceder a la condición de miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de Villaharta (Córdoba), toda persona física que cumpla los requisitos siguientes: 
 
a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar. 
 
b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. 
 
c) No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme. 
 
d) No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer 
normalmente funciones del voluntariado de protección civil. 
 
e) Superar el curso de formación básica para voluntariado de protección civil, según lo 
dispuesto en el artículo 19. 
 
2. Para ello se presentará solicitud en el Ayuntamiento de Villaharta, (según anexo I) que 
acredite el cumplimiento de los requisitos del apartado anterior, resolviendo la entidad local 
sobre el ingreso en la Agrupación. 
 
3. Por la Alcaldía, se resolverá la admisión o no, en base al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 1. 
 
Artículo 13º.- Suspensión y extinción de la condición de miembro del voluntariado de 
protección civil. 
 
1. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se suspenderá 
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a) Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación al Ayuntamiento, en la 
que se haga constar el motivo de la misma y su periodo de duración. 
 
b) Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la 
condición de miembro del voluntariado civil, por incomparecencia reiterada inferior a tres 
meses. 
 
c) Como medida cautelar, por decisión de la Alcaldía, durante la tramitación de un 
procedimiento sancionador o judicial y hasta su resolución. 
 
d)Por ausencias reiteradas al servicio, durante tres meses. 
 
2. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se extinguirá: 
 
a) Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de 
miembro del voluntariado de protección civil, dispuesto en el artículo12. 
 
b) Por decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar al Ayuntamiento de 
VILLAHARTA (Córdoba). 
 
c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución administrativa 
firme. 
 
d) Por incomparecencia reiterada en el servicio, durante más de tres meses. 
 
e) Por fallecimiento. 
 
Artículo 14º.- Desarrollo de las funciones de los miembros del voluntariado. 
 
1. Las funciones del voluntariado de protección civil de la Agrupación de Protección Civil de 
Villaharta (Córdoba) se desarrollarán siempre dentro de la estructura orgánica de la 
Agrupación , obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de la Agrupación, 
autoridades y personal competente en materia de protección civil y siempre dentro del ámbito 
de las funciones que se atribuyen a estas Agrupaciones en los artículos 9 y 10. 
 
2. Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local a 
la que pertenezca atenderá, según proceda, a las instrucciones dictadas por la entidad local 
correspondiente al territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la dirección del plan 
de emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del dispositivo de 
protección civil de un determinado evento o a la persona o entidad establecida en los 
instrumentos de colaboración administrativos, según lo establecido en el artículo 7.2. 
 
3. Los miembros del voluntariado de protección civil no tendrán la condición de autoridad en el 
desarrollo de sus funciones. 
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Artículo 15º.- Derechos 
 
         El voluntariado de protección civil tiene los derechos establecidos en la normativa de 
voluntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y además, los derechos de: 
 
a) Tener asegurados los riesgos derivados directamente del ejercicio de la actividad propia de la 
Agrupación, mediante un seguro de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones 
por disminución física, incapacidad temporal permanente, fallecimiento y asistencia médico-
farmacéutica, así como con un seguro de responsabilidad civil, para el caso de daños y 
perjuicios causados a terceros. 
 
b) Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación. 
d) El Voluntariado de Protección Civil, tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos 
del Servicios, así como los de la categoría que le corresponda, en todos los actos públicos a que 
sean requeridos, siendo obligatorio su uso en casos de intervención especial, siniestros o 
calamidades, a efectos de identificación. 
 
Artículo 16º.- Deberes 
 
             El voluntariado de protección civil de Villaharta (Córdoba), se obliga a cumplir 
estrictamente los deberes reglamentarios que tiene encomendados en la normativa de 
voluntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía y además: 
 
a) Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de servicio establecidos por la 
misma. 
 
b) Usar debidamente la uniformidad, equipamiento u¡y distintivos otorgados por la 
Agrupación en todos los actos que lo requieran, particularmente en casos de intervención 
especial, siniestro o emergencia, a efectos de identificación. 
 
c) Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios  
para cualquier persona. 
 
d) Poner en conocimiento de la persona responsable de la Agrupación, y en su caso, del servicio 
local de protección o autoridad que corresponda, la existencia de hechos que puedan suponer 
riesgos para las personas, bienes o medio ambiente. 
 
e) Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo posible en situaciones de 
emergencia. 
 
f) Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas con 
objeto de dotar al voluntariado de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones. 
 
g) Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo. 
 
Artículo 17º.- Reconocimiento de méritos 
 
1. Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado que es inherente a toda actividad de 
voluntariado, se podrá reconocer los méritos de los voluntarios. La valoración de las conductas 
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meritorias se realizarán a través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas además de 
otras distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento de Villaharta (Córdoba). 
 
CAPÍTULO IV 
 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA AGRUPACIÓN 
 
Artículo 18º. Objetivo y desarrollo de la formación 
 
1. La formación del voluntariado tiene como objetivo atender a las necesidades reales de la 
acción voluntaria obteniendo los mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos. 
 
2. Esta formación será de carácter básico y obligatoria durante su selección y preparación inicial 
y de carácter continuado, durante todo el tiempo de su pertenencia a la Agrupación. 
 
Artículo 19º.-  Formación del voluntariado y homologación 
 
1. La formación básica para el voluntariado de protección civil tendrá una duración que no será 
inferior a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias: 
 
a) La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación, 
gestión de emergencias y voluntariado. 
 
b) Primeros Auxilios. 
 
c) Contraincendios y salvamento. 
 
d) Telecomunicaciones. 
 
e) Acción social. 
 
Tanto en la metodología como en los contenidos del curso se deberán integrar la perspectiva de 
género. 
 
2. La formación del voluntariado de protección civil podrá ser compartida por la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, y por otras entidades que impartan cursos homologados por 
la citada Escuela. 
 
3. Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la 
Conserjería competente en materia de emergencias y protección civil. 
 
4. El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas considere 
oportunas para la plena capacitación de la Agrupación, teniendo en cuenta, en todo caso, lo 
dispuesto en los apartados anteriores. 
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CAPÍTULO V 
 
DISTINTIVO DE LAS AGRUPACIONES 
 
Artículo 20. Distintivo del voluntariado de protección civil 
 
El distintivo del voluntariado de protección civil contendrá un escudo, en el que en la franja 
blanca de la bandera de Andalucía, se incluirá la inscripción del nombre de VILLAHARTA. 
 
Artículo 21º.- Uso del distintivo 
 
Utilizarán el distintivo del voluntariado de protección civil, en el cumplimiento de las funciones 
de protección civil que le sean propias, la Agrupación y sus miembros. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Equipamiento, vehículo e instalaciones de las Agrupaciones 
 
Artículo 22º.- El equipamiento de las Agrupaciones 
 
1. La Agrupación de voluntarios de protección civil dependiente del Ayuntamiento de 
Villaharta, y sus miembros dispondrán del equipamiento necesario para el desarrollo de sus 
funciones. Los miembros del voluntariado dispongan de una acreditación identificativa de su 
condición de persona voluntaria. 
 
2. Las herramientas y equipamiento que se utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en 
las disposiciones legales que les sean de aplicación, en particular en la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
3. Los equipos de protección individual atenderán a los colores internacionales de protección 
civil, azul y naranja. Podrán incorporar elementos de alta visibilidad y reflectantes. 
 
Artículo 23º.- Uso del equipamiento 
 
1. El uso que darán los miembros del voluntariado al equipamiento será adecuado en todo 
momento, no debiendo hacer uso del mismo fuera de las actuaciones propias de la Agrupación. 
 
Artículo 24º.- Automóviles 
 
1. Los automóviles y demás vehículos empleados en el servicio de la Agrupación en caso de 
tenerlos, serán de color blanco e irán rotulados con arreglo a la normativa de aplicación. 
 
Artículo 25.- Instalaciones 
 
En las instalaciones de que disponga la Agrupación de Voluntarios de protección civil, se 
observarán las normas de identidad corporativa establecidas en la normativa establecida al 
efecto. 
 
CAPÍTULO VII 
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UNIFORMIDAD DE LAS AGRUPACIONES 
 
Artículo 26º.- Uniformidad del voluntariado de protección civil. 
 
1. La uniformidad de los miembros de las Agrupaciones tendrá las siguientes características: 
 
a) Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja. 
 
b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del 
voluntariado de protección civil. 
 
c) Se podrá disponer el distintivo de la entidad local de la que dependa la correspondiente 
Agrupación. 
 
d) Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda de la inscripción << PROTECCIÓN 
CIVIL>> y, bajo la misma, la inscripción VOLUNTARIADO, debiendo ser adecuadas a la 
prenda y fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja, contrario al 
color del fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes. 
 
2. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de 
seguridad y mayor visibilidad e identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y se 
portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de 5 centímetros de ancho. 
 
Artículo 27º.- Uso de la uniformidad 
 
1. Los miembros del voluntariado de protección civil de Andalucía deberán estar debidamente 
uniformados en el cumplimiento de sus funciones, con excepción de aquellas actuaciones de 
colaboración en la elaboración o mantenimiento de planes  de protección civil de ámbito local o 
de planes de autoprotección que se determinen en el Reglamento de la Agrupación, quedando 
prohibido su uso fuera del cumplimiento de sus funciones. 
 
2. Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos, un uniforme y los equipos 
de protección individual, en atención a las funciones que desarrollen, según determine la 
entidad local, y se comprometerán, en el momento que se les haga entrega de los mismos, al uso 
y conservación en las debidas condiciones. 
 
3. El uso de la uniformidad del voluntariado de protección civil será exclusivo para los 
miembros del mismo por lo que queda prohibido su uso por otros colectivos o personas. 
 
4. En caso de extinción de la condición de miembro del voluntariado de protección civil, la 
persona devolverá toda la uniformidad a la entidad local a la que pertenezca la Agrupación. En 
el supuesto de suspensión, se devolverá cuando así lo requiera la entidad local. 
 
ARTÍCULO 5 
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RECOMPENSAS Y SANCIONES 
 
Artículo 28º.-  
 
         Las conductas de los componentes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
serán objeto de valoración por los procedimientos que se establezcan en las correspondientes 
instrucciones de desarrollo de este Reglamento. Se distinguirán como proceda las conductas 
meritorias y se sancionarán, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, las 
infracciones a lo previsto en el mismo. 
 
         La valoración corresponderá al Concejal Delegado de Protección Civil a propuesta del 
Delegado de Seguridad y Policía Municipal o funcionario equivalente, y a iniciativa del mando 
natural de la unidad correspondiente. 
 
           Las recompensas y sanciones se anotarán en el expediente personal del interesado.   
           
Artículo 29º.- 
 
          La acción meritoria que implique un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios 
del Servicio o riesgos para la vida o la integridad de los Voluntarios, podrán ser recompensadas 
con el reconocimiento público mediante el correspondiente escrito de Alcaldía a la formulación 
de la misma de propuesta para la concesión de la Medalla al mérito de la Protección Civil, 
creada por Orden de 24 de Abril de 1.982, y otras distinciones que puedan conceder las distintas 
Administraciones Públicas o el Ayuntamiento, en su caso, para premiar actos de esta naturaleza 
especial. 
 
Artículo 30º.-  
 
                Las infracciones a lo dispuesto en este reglamento se sancionarán previa la tramitación 
del correspondiente expediente. 
  
                No se podrán imponer sanciones sin audiencia del interesado. 
 
                 Las faltas se consideran leves, graves y muy graves. 
 
               1.- Se estimarán como faltas leves y se sancionarán como apercibimiento o suspensión 
de hasta un mes, atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes: 
 
                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 del Servicio, cuando ello no suponga mal trato de 
palabra y obra y no afecte al Servicio que deba cumplirse. 
 
             c) Las demás infracciones u omisiones, con carácter leve, al presente Reglamento. 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

CB8339D47F0C8EBE266A

Firmado por  Alcalde-Presidente EXPOSITO GALAN ALFONSO el 14/10/2019

Firmado por  Secretario-Interventor AGUIRRE FERNANDEZ HIPOLITO el 14/10/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.villaharta.es (Validación de documentos)

CB83 39D4 7F0C 8EBE 266A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

              2. Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión desde uno a seis meses, 
atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes: 
 
                 a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa. 
 
        b) La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material y distintivos de 

Protección Civil. 
 
            c) El deterioro por negligencia, pérdida del  equipo, material, bienes y documentos del 
Servicio a su cargo y custodia. 
 
          d) Las omisiones o infracciones graves  a lo preceptuado en este Reglamento y en 
particular a su artículo 10º. 
 
                 3. Serán causas de expulsión, como consecuencia de falta muy grave las siguientes: 
 
                  a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio. 
  
                  b) Observar mala conducta o haber sido sancionado reiteradamente por faltas graves.  
               
           c) Haber sido condenado por cualquier acto delictivo a excepción de las condenas 
derivadas de accidentes de circulación. 
                 
                   d)Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del Servicio. 
 
                e) La agresión de palabra y obra a cualquier miembro del Servicio y la desobediencia 
que afecte a la misión que se deba cumplir. 
 
                  f) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas. 
           g) El incumplimiento muy grave de lo establecido en el presente Reglamento y en 
especial en su artículo 10º. 
 
CAPÍTULO VI 
 
RESCISIÓN DEL VÍNCULO CON LA AGRUPACIÓN 
 
Artículo 31º.-  
 
       La relación de colaboración voluntaria con el Ayuntamiento se terminará a petición del 
interesado, por fallecimiento del mismo, declaración de incapacidad, solicitud de baja temporal 
o definitiva, pérdida de la condición de vecino o quedar incurso en situación inhabilitación para 
el ejercicio de cargos públicos por sentencia firme. 
 
Artículo 32º.- 
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           Se considera baja temporal en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil la 
suspensión de la actividad en la misma como consecuencia de sanción, la ausencia inferior a 
tres meses que tenga motivos justificados que haya sido comunicada oportunamente, así como 
la intervención de la prestación por la incorporación al Servicio Militar o por embarazo, 
atención al recién nacido o enfermedad. 
 
Artículo 33º.- 
 
             Será causa de baja definitiva en la Agrupación la petición del interesado y la 
incomparecencia del mismo por tiempo superior a tres meses, sin causa justificada, a la 
actividad ordinaria o especial que le corresponda; el incumplimiento de los servicios mínimos 
exigidos en el artículo 21º, o la negativa a cumplir el requerimiento de prestación de actividad 
en una zona siniestrada determinada o a permanecer en la misma en el puesto que se le 
encomiende. 
 
Artículo 34º.-  
 
               Acordada la baja y notificada al interesado, por éste se procederá a la inmediata 
entrega de la documentación de identidad, distintivo, uniformidad, equipo y material que le 
haya sido adjudicado por el Ayuntamiento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
                1ª.- Por la Alcaldía, Concejal Delegado de Protección Civil, Delegado de Seguridad o 
funcionario con misiones equivalentes a las de éste, se dictarán las instrucciones y directrices 
que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Reglamento. 
 
                  2ª.- Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente a la aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento. 
                            ANEXO I 
 
MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA AGRUPACIÓN DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA (CÓRDOBA) 
 
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
D.                                                                     , residente en Villaharta (Córdoba) con 
D.N.I. Núm.                               , mayor de edad, con domicilio en esta localidad en C/                                       
, núm.                        . 
 
EXPONE: 
 
Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil de Villaharta (Córdoba), en la que se puede participar, con carácter 
altruista y voluntario en las tareas de prevención de situaciones de grave riesgo 
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colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y auxilio 
de las personas y bienes cuando dichas situaciones se produzcan.  
 
Conociendo y aceptando lo dispuesto en el Reglamento de la Agrupación Local de 
voluntarios de Protección Civil y cumpliendo los requisitos establecidos en el mismo. 
 
SOLICITA: 
 
Ser admitido como voluntario/colaborador en la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil de Villaharta (Córdoba). 
 
 
 
Villaharta, a             de                                       de 20          
 

 

 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA 
(CÓRDOBA) 
 

 

 

 

 

 

 
ANEXO II 
 
MODELO DE SOLICITUD DE BAJA EN LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE VILLAHARTA (CÓRDOBA) 
 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA (CÓRDOBA) 
 
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
D.                                                                 , residente en Villaharta, con D.N.I. Núm.                                        
, mayor de edad, con domicilio en esta localidad en C/                                                         
, núm.                                        , miembro de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil de Villaharta (Córdoba). 
 
EXPONE: 
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Que debido a mis obligaciones personales y/o laborales, me resulta imposible cumplir 
con las tareas propias de la Agrupación, por lo que 
 
SOLICITO: 
 
Ser dado de baja como colaborador/voluntario de la Agrupación Local de Voluntarios 
de Protección Civil de Villaharta (Córdoba). 
 

 

 
Villaharta a                   de                                   de 20            
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA 

(CÓRDOBA) 
 

 

 

 
ANEXO III 
 

 

 

 
MODELO DE TARJETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓN DE VOLUNTARIO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
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Anverso 
 
Estado Municipal     ILTRE. AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA         logotipo 
 
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL        Protección civil 
 
D........................................................................................ 
 
D.N.I. Núm......................................................................... 
 
Domicilio............................................................................ 
Foto                                                                                                  El Alcalde 
 
Esta tarjeta caduca el …............................................. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Reverso 
 
Esta tarjeta tiene efectos únicamente de reconocimiento de la condición de voluntario 
de Protección Civil, quedando restringido su uso con otros fines. 
 
La condición de voluntario de Protección Civil le faculta para realizar las actividades 
correspondientes a la Protección Civil Municipal en relación con el estudio y 
prevención de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y en la 
protección de personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan. 
 

 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo  en el Boletín Oficial de la Provincia de  
Córdoba, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en la web municipal, 
al objeto de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de publicación en el Boletín Oficial, los ciudadanos puedan 
presentar las reclamaciones y/o sugerencias que consideren oportunas (art. 49 
LRBRL).  
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 En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá 
aprobado definitivamente el actual Reglamento. 
  

PUNTO 6º.-ASUNTOS DE URGENCIA SOMETIDOS AL AMPARO DE 
LOS ARTS.82.3 Y 91.4 DEL ROF. 
 No se presentaron 

 
Punto 7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 En este punto, a instancias del Portavoz del Grupo Por Villaharta, Sr 
Cáceres Nevado, se pregunta a la Presidencia por las incidencias habidas en la 
prestación diaria del servicio de transporte escolar. 
 La Alcaldía responde que se habían mantenido contactos tanto con la 
Delegación de Educación como con la Agencia que gestiona el Transporte 
Escolar,   al objeto de dar una solución adecuada a la problemática del traslado 
de nuestros menores de enseñanza secundaria hasta Córdoba, tanto para evitar 
posibles desatenciones del personal cuidador,  como para garantizar la 
seguridad del alumnado que puede verse comprometida, fundamentalmente a 
causa de las distancias que han de recorrer a pié desde la parada establecida 
hasta el Centro de Enseñanza. A su juicio la solución pasaba también por 
reducir, en la medida de lo posible, el número de paradas, lo que implica 
ineludiblemente  una coordinación con el transporte de los menores de Obejo y 
Cerro Muriano, quedando comprometido a dar cumplida cuenta de los avances 
que pudieran conseguirse en las gestiones que se estaban desarrollando.  
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia declaró 
levantado el acto siendo las veinte horas y cinco minutos del día de su 
comienzo, lo que como Secretario Certifico. 
                                    

                                           Fechado y firmado digitalmente 
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