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Segundo.-Someter el expediente a informacion publica
durante 15 dias.

colaborar en el protecci6n y socorrode las personas y los bien.. cuando dichas
situaciones se produzcan.

Tercero.-Notificar estos acuerdos a los propietarios de
la unidad de gestion a efectos de proccder al dcslinde de
propiedades con las de don Jose Ramon Arbesu Prieto y
para las alegaciones que considercn oportunas.

Articulo 2. Corresponde a este AY\I'Itllllliento la adopci6n del acuerdo de
creaci6n de la Agrupaci6n de Voluntarios de Protecci6n Civil, asl cano, en au
caso, el de su disoluci6n.

La que de conformidad con 10 dispucsto en cl art. 117
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, par el
que se aprueba el Texto Rcfundido de la Ley del Suelo y
Ordenacion Urbana, 140 del Reglamento de Plancamiento,
se somete a informaci6n publica por plaza de 15 dias, contados a partir de la publicacion de estc cdicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentacion de posibles alegaciones 0 reclamaciones por escrito.
Durante dicho plaza, el expediente estani de manifiesto
en la Secci6n de Planeamiento y Gestion Urbanistica de este
Ayuntamiento, calle Peso, num. 2-4Q •
Oviedo, 25 de octubre de 1996.-La Concejala Delegada
Coordinadora de Urbanismo.-17.897.

DE PILONA
ORDENANZA HUNICI PAL SOBRE CREACION DE LA
AORUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL
INTRODUCION.
8eg(I'l establece la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Local en los artlculos21.1, 8/lIrtado J, 21.2 J, 25.2, 8/lIrtadoCy 26-1,
apartado C, los AY\I'It8llliento y los Alcaldes tienen atribuldas COIIP8tencias en
lnateria de Protecci6n Civil faculUndoles para la realizaci6n de actividades
diversas para la protecci6n de personas y bienes en situaei6n de emergeneia.
R~i_

Alll1lismo en el Real Decreto 1.378/1985 del 1 de agosto, IObre medidas
provisionales para las actuaciones en situaclones de emergeneia, en los cuos de
grave riasgo coleetivo, caUstrofa 0 calllIIIi dad pOIll ica, se atribuyenCCJllpetencfas
a los Alcaldes pera la adopci6n de cuantas actuacionas contribuyen a evitar,
controlar y reducir loa deIIos causados por las eituaciones de emergeneia en su
'
t'rmino lIlUIlicipal.
EI ajercicio de estas COIIIP8tencias tiene QUI llevarse a cabo a trav's del
Plan de Elllergeneia lUlicipal que astructura, coordina y organiza los medios y
recursos existentes en esta localidad para Mcer frente a los riesgos
previsibles.
Paraell0, este AY\I'Itllllliento realiza las actuaciones enc8IIIinadas a IIl8jorar
y potenciar la intervenei6n coordineda de los Slrvicios lUlicipales dedicados de
IIIOdo ordinario y peF'lllllllllte al ClIlIPl illliento de fines coincidentes con las
necasidedea derivadaa de las situaciones de _rgancia en los cuos de grave
ri..go colectivo, caUstrofe 0 calamidad PIlblica.
Ali.iSllO, tanto en los nUMros 3 y 4 del articulo 30 da la OCnstituci6n
Espe/lola, cane en el articulo 14 de la Ley IObra Protecci6n Civil, se determina
el deber yal darllCho de los ciudadanos a participar activamenta en las labores
aludidas anteriormente.
Para articular las oportunidades de colaboraci6n de los ciudadanos,
individual..,te considerlllllOs, ' con la Protecci6n Civil lVlicipal, pareee
conveniente reglamentar la creaci6n, organizaci6n y funcionamlento de una
Agrupaci6n de Voluntarios de Protecci6n Civil en aste Coneejo que, integrados en
el e8qlM8 organizativo de la planificaci6n y 98sti6n de emergencias de este
AY\I'Itlllliento, puedan realizar las tar... de prevenci6n de riesgos e intervenci6n
en la protecci6n y socorro en los casos de _rgeneia que pudieran produci rse.
En virtud, previo acuerdo del Ayuntlllli."to, S8 aprueba el Regl~to de la
Agrupaci6n de Voluntarios de Protecci6n Civil (A.V.P.C.) de lite lUlieipio que
se transcribe seguidM«lte:
I'RllERA PARTE
DE LA N:RJl1CIlJI DE 'tU.l.NTNllal DE flDTEQ:llJI CIVIL
SECCION 1'.- alJEIlVO.

Articulo 1. La Agrupaci6n de Voluntarlos deProtacci6n Civil (A. V.P.C.) es
una organizaci6n de cartcter luMnitarl0 y altrui.ta con.tituida por personas
ffsicae residentes en este 1Ul1cipio.
Ti.". por objeto configurar una eatructura dirigida por
la Corporaci6n lUlicipal, en basea los recurao. PIlbl icos y a la colaboraci6n de
entidedes privadaa y de los ciudadanos, para el ..tudio y prevenei6n de
situacioneade grave rillgo coleetlvo, caUstrofe 0 call1llidad Pllblica, asl cane

seO;:ION 21.- gl(WiIZACION,

Articulo 3. La organizaci6n y funcionllllliento de la Agrupac16n de
Voluntarios de Protecci6n Civil se regirt por 10 establecldo en el preaente
Regllllll8nto, asi cano por las instrucciones y directrices QUI, a efectos de
coordinaci6n general, puedan dictar las Comisiones Nacionales y Auton6mica de
Protecc i6n Civi1.
Articulo 4. LaAgrupaci6n depende directamente del Alcalde COIIO responsable
mtximo de la Protecci6n Civil Local.
Articulo 5. La Agrupaci6n de Voluntarios de Protecci6n Civil queda
encuadreda orgtnica y funcionalmente en la lilided lllUnicipal de la QUI dependan
los servicios de Protecci6n Ciudadana.
Articulo II. LaA.V.P.C. se estructura enseOClOOES (TranSlllisiones, Primeros
Auxi 1ios, OCntre lncendios, Formaci 611 , LogIstica, etc.) a las cuales se
adscribirtn los Voluntarios en funci6n de su capaeided y preparaci6n.
Para au actuaci6n, los voluntarios se enouadrertn en
CJUlOS DE INTERVE~ION a'ERATlVA.
Esta eatructura sert de carteter flexible ajusttndose a
las necesidades del servicio, a los medios hunenos disponiblesy a 10establecido
en los Planes de Emergencia.
Articulo 7. El Jefe de la Agrupaci6n sert designedo por el Alcalde, a
propuesta del Jefe de la lilidad Local de Protecci6n Civil, 0 en au cuo, por el
Jefe del S9rvicio de quien dependa.
Los Jefes de servtetc y de Grupo ..rtn propuestos por el
Jefe de la Agrupaci6n y IlOIIlbrados por el Jefe del Slrvicio correspondiente.
Articulo 8. 1. Por el servtcto Local de Protecci6n Civil se elaborartn y
formulartn propuestes para la aprobaci6n de las norNS e intrucciones QUI sean
necesarias para desarrollar y aplicar este Regllllll8l1to.
2. Laaprobaci6n de estas nor1118S corresponde al Alcalde,
o en su caso, a1 Coneejal oelegado de Protecci6n CiVil.
Articulo 9. 1. El Mibito de actuaci6n de la Agrupaci6n de Voluntarios de
Protecci6n Civil es este t6rmino Il'Unicipal.
2. La actuaci6n fuera del t6mino municipal 8610 podr6
real izerse en los siguienles supuestos:
a) Cuando su intervenel6n est6 determineda, organizeda y regularizeda en
un Plan de Enlergancia Territorial 0 Especial.
b) En los aupuestos establecidos por la legislaci6n vlgente de grave
riesgo coleetivo, cattstrofe 0 calami dad PIlblica, sienda precept iva la
autorizaci6n expresa de la eutorided auton6mica COIIIP8tente.
Articulo 10.
Para garantizar su effcacia se exigirt a todos los
integrantes de la Agrupaci6n unnivel mfnimo de formaci6n en el campo eapecffico
de la protecci6n civil.
Articulo 11.
La Corporaci6n Municipal arbitrart louedios neeesarios
para procurer que la Agrupaci6n cuente conmaterial especffico que garll1tice la
intervenei6n inmediata ante cualquier _rgeneia, especlall1111lte en el campo de
transporte, la uniformidad y las radiOCOllUlicaciones.

Articulo 12.
La Corporaci6n Municipal podrt auscribir eonv."ios de
colaboraci6n con otras AdIIlinistraciones, pUblicu 0 privadas, encaminedas a la
prOlllOCi6n, formaci6n y I118jor funcionllllliento de la A.V.P.C.
seOCIct! 30.- flM,;IOOES.
Articulo 13.
1. La actuaci6n de la A,V.P.C. se centrart, de forma
pennanente y regularizada, en el campo preventivo y operativo de la gest16n de
emergencias, cattstrofes y/o calamidades Pllblicas, conforme a 10previsto en los
Planes Territoriales y/O Especiales de Emergeneia.
2. 5610 en cuos de _rgeneias podrt ser utilizade cano
apoyo auxiliar en tareas de intervanci6n ante eccidentes 0 siniestros.
Articulo 14.
En coherencia con su finalidad y organlzaci6n, las
funciones de la Agrupaci6n de Voluntarios se centrartn en:
a) Colaboraci6n en la ,laboraci6n y mantenimiento de los Planes de
Emergeneia IUllclpa~
b) Aseaoramiento y divulgacl6n de los Plane. de Autoproteeci6n.
c) Ejecuci6n de 1" directrices llllened.. d' los ..rvieios tknicos
municipales para prevenc16n en locales de PIlblica concurrancia.
d) Oisel'lo y realizaci6n de CMpa/Ias Divulgaci6n.
e) Actuaci6n en dispositivos de cartcter preventivo.
f) Apoyo a los servicios operatives de _rgeneia rutinerios: balberos,
sanitar ios. policies locales, etc.
g) Atenci6n a afectados en _rgeneias: evecusci6n. albergue, etc.
h) Actuaei6n en situaciones de _rgeneia: incendios forestales,
inundeciones, terr8lllOtos, etc.
Articulo 15.
Para la actuaci6n en les l1118ionea QUI se raoogen en el
ArtIculo anterior, la Agrupaci6n de Voluntarios de Proteeei6n Civil podrt ser
rnovnizeda indiatintamente por el Alcalde 0 persona en quien delegue 0 por el
CEISPA caneorganismo en el que estt integrado eat, OCncejo.
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2. En cualquisr caso, esta
tendr4 car4etel' de r...,eraci6n 0 salario.
De loa Vol..,tlrioa
SECCI~

11.- PISfI06ICICfES GENERALES.

Artfwlo 18.
FI:ldrWl vincularse a la Agrupaei6n de Voltl'ltarioa las
personas fls ieas rasidtntes en al llUlicipio con al objeto de colaborar
voluntari_ta y por ti8lllPO detel'lllnado en las actividades propias de los
servicios btsicos da Protecci6n Civil.
Artfwlo 17.
1. Picha incorporaci6n pueden reslizarla todos los
residentes mayoras de 18 alios que, disponiendo de ti~ libre, superen las
pruebas de aptitud psicoffs ics y de conocillientos relacionados con protecci6n
civil.
2. La incorporaci6n se ' haea siempre a solicitud del
interesado, conforme al modelo establecido en al Anexo I.
3. La solieltud de ingreso en la A.V.P.C. preaupone la
aceptaci6n plena del prasente ReglMlll1to.
Artfwlo 18.
1. 19ualmente dieM colaboraei6n voluntaria podr4
real izarse incorporWldose a dicMS Agrupaciones como colaboradores.
2. Soncolaboradores aquellos residentes que, poseedores
de una determinada cualificaci6n profesional, partieipan, eventual menta , en la
A.V.P.C. lNJI1ieipal realizanda infonnes, asesoramiento tecnicos y contribuyendo
a la formaciOn del voluntario.
Artfwlo 19.
La actividad de los voluntarios es lndependiente de la
obli9aciOn que como vecinos Ie corresponda segU110 establecido en el art. 30.4
da la Constituci6n Espa/\ola.
Artfwlo 20.
1. La relaci6n de los Voluntarios con el lUlicipio se
,"t iendeCCllllO colaboraei6n gratuils, desinterasado y benevolent8, estando basada
l6Ii_te en sentillientos I'manitarios , de solidaridad social y de buena
vecindad, no manteniendo, por tanto, relaei6n alguna de csr4c.ter 1aboral ni
achinistrativo.
2. La pel"lMl'lenc ia de los voltl'ltarios Y'COlaboradoras al
sarvieio de P.C. lIlUI'Iieipal ser4 gratuita y honorifics, sin derecho a recll11114r
salario, rlllUlflraciOn 0 prllll\io.
3. ~an exeluidos del p6rrafo antarior las
ind_izaciones correspondientes por daIIos sufridos como COIlSecuencia de su
prestaci6n segUn 10 establecido por los artfculos 28, 29 y 3D.
1. LacondiciOn de volt1'1tario fawlta, l6Iicamente, para
Artfwlo 21.
realizar las aetividades correspondiente a la P.C. lIU'1 ieipal en relaci6n con el
estudio y preveneiOn de situac iones de grave riesgo, cat6strofa 0 eallllllidad
pUblica y la proteceiOn de personas y bienes en los casos en que dichas
situaciones se produzcan.
2. La condiei6n de voluntario no empara actividades con
ffnalidad religiosa, politica 0 sindieal.
SECCI~

21.- DE LA

FatW:I~.

Artfwlo 22.
Esobjetivo prioritario e el 6mbito de la P.C. IIlJnleipal
la preparaciOn de su personal a todos los niveles, deade la selecelOn y formaeiOn
inicial hasta la continuada y permanente durante la relaciOn
voluntarlo/agrupaciOn.
Artfwlo 23.
La formaci~ inieial del voluntario tiene finalidad
informar y poner en contaeto con el voluntario los conociMientos btsicos y las
realidades vinculadas a la P.C. lIU1icipal asl como las dlfarentes vias de
actuaciOn.
Juntoa esta flnalidad orientadora del futuro voluntario,
dieha fonnaciOn inicial contribuye a la selecciOn de los aspirantes que procada
al t i8lllPCl que faeilita la capaeitaei6n de los misros para incorporarse en
condiciones de effcaeia a la correspondient8 unidad de intervenci6n.
La formae i6n permanente del voluntario ti.". como
Artfwlo 24.
objetivo no 8610 la garantfa y puesta en pr4ctics da tI'I darecho de aqu6l sino,
sobre'todo, atender a las necesidades resles de la prestaeiOn del servieio
obteniendo los mayores niveles de ef ieaeia, seguridad y evitacl6n de riesgos.

Artfwlo 25.
1. La activ idad'fOrMat iva se articular4 en colaboraei6n
con la PirecciOn Regional de Interior y ProtecciOn Civil y con el CEISPA y se
11evar4 a cabo fUl'ld-.talllllllte a trav6s de curIOS de FOr1lllCi6n 86siea y de
PerfecciOl1lllliento organizados por el AYtI1tllll\iento.
.
Igual..."te la A.V.P.C. realizar4 pr'ct icas y ejere icios
conjuntMente con los 8anberos Profesionales del Parque de Pilolla.
SECCI~
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31.- OER€()QS DE

I.C§

VOWlTARI05.

Artfwlo 28.
1. El vol..,tario de P.C. · tiene derecho a usar los
embl81111S, distintivos y equipos del servleio y los correspondientes a su
categorla en tOOas las actuaciones a 115 que sean requeridos.
2. Aefectos deidentlficaci6n, en cssas de intervenciOn
especial, siniestros 0 cslamidades, el uso de los mismos es obligatorio .
3. Igual_te, el voltl'ltario de P.C. ti.". derecho a
recibir una aereditaci6n suficiente por parte dal AYtI1tlllliento en el que presta
. '
servleio.

de los gutos no

Articulo 28.
1. El voluntario de P.C. ti.". derecho a adoptar tOOas
las medidas necesarias para evitar situaciones que con11even peligros
imecesar ios para 61 0 para tereeros.
2. En cualquier caso, el voltl'ltario tiene derecho a estar
uegurado contra los posibles riesgos derivados dl su aetuaci6n.
3. Los rlesgos darivados de su condlci6n COIlO lIIi8lllbro de
la A.V.P.C. estWl cubiertos por un segura de accidentes para aque110s
sobrevenidos durante su aetuaei6n que garantiZar4 las prestaeiones m6dicofarmac6uticas necesarlas .
4. Iguallllll1te quedan aseguredas las indllMizacionls
correspondientes en los casas en los cuales, 00lII0 consecuancia del accldentl ,
sobrlvengan invali dez permanente 0 fa11ecimiento.
ArUwlo 29.
1. Los daflos y perjuicios que, como consecuencia del
trabajo voltl'ltario, pueda recibir el beneficiario del mismo, asi COIlO los
terceros, quedarWl cubiertos por un saguro de responsabi lidad civi 1.
2. El Ayuntlllliento, no obstante, ser4 rlsponsable civil
subsidiario, conforms a la legislaci6n vigentl, en virtud desu potestad de mando
sobre la A.V.P.C.
' .
Artlwl0 3D.
La modalidad de las correspondientes p6lizas de segura
y cuantiu da las indemnizaclones serWl ffjadas por el Planodel Ayuntamiento a
propuesta del 80ncejal delegado.
ArtlQllo 31.
1. EI voluntario de P.C. hens derecho a obtener tOOa la
informaciOn posible sobre el trabajo a realizar.
.
2. ASllllismo , tiene derecho a conocer todos los aspectos
referentes a la organizaci6n de la Agrupaci6n a la que pertenece.
El Voltl'llsrio de P.C. tiene derecho a:
1. Obtener todo el apoyo material de la organizaci6n.
2. No reclblr interfereneias en su aetividad principal
COlIIO consecuencia de actuaciones voltl'ltarias. Esta situae i6n 8610 podrla verse
afectada en situaciones de _rgencla 0 cst4strofe.
ArUwlo 32.

ArUwlo 33.
1. El voluntario tlene derlcho a partieipar en la
estructura de la organizaciOn asl CCllllO a opinar sobre el trabajo desarro11ado.
2. Las petieiones, sugsrencias y reclamaciones qua
considere neeesarias podr4 slevarlas al Alcalde , coneejal delegado en su caso,
o persona equivalente a trav" de los correspondientes jefes de Agfupaei6n 0 del
Slrvicio correspondlente.
3. En todo caso si , transcurridos 20 dlas desde la
entrada an registro , el escrito no fUlracontestado ' podr4 elevarlo dlrectamente .
sro;l~

41.- DEBERES DE LOS VOLL!m,cUOS ,

ArUculo 34.
1. Todo voluntario de P.C. se obliga a el.lllPlir
estrietamente sus debares reglMlll1tarios cooperandO con su llIIyor esfuerzo e
inter6s en cualquier misi6n, ya sea esU de prevenci6n 0 de socorro, ayuda y
rescate de vletimas, evacuacl6n , asistencia, vigilaneia y protecci6n de personas
y bienes con la finalidad de conseguir si8lllPre una aetuaci6n diligentl,
diselplinada y solidaria en "tos y en cualesquiera otra misi6n -que dentro de
su Mlbfto funcional- pueda serle enCOllIIndada por los mandas correspondientes.
2. En todo caso, el voluntario si8lllPre respetar4 los
principios, acuardos y normas que rigen la organizaeiOn. .
3. Igualmente, siempra rlspetar4 los limites de actuaciOn
realizandO las actividades propueslss en los lugaras sef\alados y bajo el _do
de la persona corrlspondiente dentro de la organizaciOn 0 de la autoridad de la
que pudiera depender en una determinada actuaelOn.
. 4. En ning(ncaso, el voluntario 0 el colaborador de P.C.
actuar6n como miembros de la agrupaci6n fuera de los actos de servicio.
Noobetante, podr' intervenir, concar4cter estr ietamente
personal y sin vinculaci6n algula con la agrupaei6n, en aquellos supuestos
relaeionados con su debar como eiudadano 8IIIPleando los conocimientos y
experiencias derivados de su, actividad voluntaria.
Articulo 35.
1. EI volt1'1tario de P.C. deba CUlIPlir el nUlero de horas
comprallltidas con la organizaci6n.
.
PicharUlIero dahorasvendrhstipulado por libre acuerdo
del vol..,tario con la agrupaei6n .
.
2. Encualquier caso, el tiempo compr<Jlllt idonopodr4 ser
inferior de 60 horas anuales.
Articulo 38.
En eltuaeiones de _rgencia 0 eat6strofe el voltl'ltario
tiene obligaciOn de incorporarse, en el manor ti8lllPCl posible, a au lugar de
concentraei6n .
Articulo 37.
EI voluntario ti.". obligael6n de poner en conocillliento
de los jefas de la agrupaciOn la exlstencia de hechos que puedan suponer rillgos
para las personas 0 los bienes.
Artlwlo 38.
1. El voltl'ltarlo tiene el debar da conservar y _tener
en perfectas condiciones de uso sl material y equipo que se Ie haya confiado.
.
2. Los dallos eausados en los lIIismos CQllO consecuencia de
trato indsbido 0 falta de cuidado ser6n responsabil idad del voluntario.
3. En cualquier caso, todo II material en podlr del
voluntario ser4 devueltoala agrupaciOn si Sl modificaran las circunstancias que
aconsajaron 0 habi 11 taron tal dep6si to.
sro;l~

Artlwlo 27.
I. El volunlsrio tienl derecho a ser reintegrado.dl los
gastol de manutenciOn, transporte y alojlllliento sufridos en la prestaei6n dal
servicio, deblendo Melr frente alios gastos la AdIllinistraei6n pUblica de qui."
dependa la planificaei6n y organizaci6n del dispoeitlvo establecido.

~saci6n

51.- RE<XH'ENSAS YSAN<IIHS,

Artlwlo 39.
La actividad altruista , solidaria y no lucratlva excluye
tOOa rllllU1lraci6n, perono impide el reconocilliento de los m6ritos del voluntario
y, por tanto, la constataei6n de los mismos a efectos honorificos.
.
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JtXlto a esta distineleln da conductasMritorias, tni6n
ser4n estudiadas las posibles taltas cometides por los VoltXltartos QUe l1evar4n
aparejadas las correspondientes sanciones.
Tanto los IIl4ritos y los correspondientes honores
concediOOs, cano las tallas y sus sanctones ser4n anotaOOs en el expediente
personal del interesaOO.
ArtfQllo 40.
1. Lavaloraeieln de las conductas IIl8ritorias QUe puedan
Mrecer tXlS r~sa, s i~re de earAeter no lISterial, corresponde al Alcalde.
2. La inieiativa corresponde al Jefe del ssrvtete
correspondiente 0, en su detecto, al de la Agrupaeieln .
ArtfQllo 41.
La valoraeieln de las conductaa Il8ritorias se realizerA
a travAs de reconocimientos pUblicos , diplanas 0 medal1aa, adem4s de otras
distlnclones que pueda conceder el AYtXltllll\iento u otras Mlinistraciones
PUblicas .
ArtfQllo 42.
I. La sancieln serA consacuencia de la comisieln de tXla
intraeeieln a 10 dispuesto en al presente Reglamento.
2. Lasintraeeiones podr4n ser consideradas levas, graves
Y lMJy graves.
1. sa considerllO fallas leves:
ArtfQllo 43.
a) El deseuiOO en la conservaeicln y IWltenimiento del equipo y
material a eargo del voluntario durante el elMllPl imiento de tXla
misieln.
b) La desobedieneia a los mandas del servtcto euanda no afecte al
servieio que deba ser ClMIIPI iOO.
2. Lastaltas leves podr," sancionarse conapereibimiento
o suspensieln por 111 plazo mAx imo de 30 dlas.

ArtfQllo 44.
1. sa cqlslderan las tallas gravIS:
a) Neglrse al ClMIIPlimiento de las misiones QUe Ie sean enccmendadas
sin eausa justiticabll
b) La utilizacieln tuera de los aetos propios del servieio del
equipo, IISterial y distint lvos de la A.V.P.C.
.
e) La negligencia QUe produzca deter ioro 0 p4rdide del equipo,
Mater ial , bienes y ~tos del servie io a su cargo y custodia .
d) La aCllllllacieln de tres tallas leves.
2. Las tallas graves podr," sancionarse con suspenaieln
de 30 a lao dfas.
ArtfQllo 45.
1. sa CQ!')siderll!l taltas NY graves:
a) OIjar de CUllPlir, sin causa justiflcada, las exigencias del
servieio.
b) Haber siOO condenado con sentencia t ime por cualquier aeto
delietl vo a excepcieln dl aqua110s derivados de accidentes de
eirQllaeieln.
e) Utilizer 0 exhibir indeb id~te las identiticaciones del

servtcto.
d) La agresieln a cualquier miembro del sarvieio y la desobediencia
que atecte a la misieln qua deba CUllPli r.
e) El negarse a ClMIIPlir las saneiones de suspensieln qua le fueran
impuestas.
1) EI conStlllO de drogras.
g) El abuao de bebidas alcohOlieas, especialmente durante la
prestaeieln de sus servieios cano voltXltario.
2. Las fallas muy graves se saneionar4n con suspensieln
da lao dfas a dos alios yen su eaao, con la expulsicln detinitiva de la A.V.P.C.
RESCISIOO Y suspeNSIOO eeL VUCJLO 'IOl.lM"ARIOJA(RfACI()!.
ArtfQllo 48.
El voluntario tendrA dereeho a 111 proceao jUlto y
equitativo que garllltice el mAximo la defensa en eaaode sanciones reglamentadas .

sa garantizerA, en tode easo, la illlp8reiali dad del
ArtfQllo 47.
inst ructor , la audiencia del interesaOO , las pruebas, la defensa, la acusaeleln
y el recurao.
.
I. Son eausas de la sulPensicln:
ArtfQllo 48.
a) La baia just if icada.
b) La sancieln por falla .
e) La inasistencia a las convocatorias durante 3 sasiones, 0 el
incunplilliento del nlinero de horas IIISrcadas para la prestaeieln anJal
de servieios .
2. Constituye baja justificada:
a) La incorporaeieln al servieio militar 0 prastaeieln eivil
sust i tutoria .
b) El embarazo.
e) La atencicln a reei," naeldos 0 hi jos Mnores.
d) La enfermedad justif icada.
a) La rlalizeeieln de estudi08 0 trabajo fuera de la localidad .

ArtfQllo 49.
I. Son causa de la raseisieln:
a) La dlmisleln 0 renuneia.
b) El eesa.
2. CUsndo las eirCU'lstancias hagan qua el voll11tarlo
dimita de su eargo, 10 cawniearA al Jlte de 1a Agrupaeieln en II plazo m4s brlve
posible.
3. El cese se produce oomo conlecuencia da:
a) P4rdida de la condieleln da resldente .
b) Expulsieln cano consecueneia de 111 procedlinlento sanclonador.
4. La axpulsieln sa comunlearA irvnediatamente al
intarasado.
ArtfQllo 50.

En tode easo Ie expedirA, a petieieln del interelado,

eartifieacieln en la qua consten los Slrvielos prest ados en la Agrupacieln de
VoltXltarios y causa por la qua se acordO la baja, r8llliti4ndose copla a la
Direce ieln Regional de Inter ior y Proteccleln Civil del PrincipaOO .de Asturiaa.

En Infiesto, a 3 de mayo de 1996.-EI Alcalde.-1 6.992.

DE RIOSA
Anuncio
No habiendose pre sent ado reclamaci6n alguna, durante el
plaza establecido, contra eI acuerd o adoptado por el Ayuntamient o el 27 de junio de 1996, puhlicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias mimero 194 de fecha
21 de agosto de 1996, relativo a la aprobacion provisional
de la modificacion de la Ord enanza de Ficheros Automatizados del Ayuntamiento de Riosa , queda definitivamente
aprobada, 10 que se hace publico a los efectos previstos en
el art. 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, con publicacion
del texto integro de la referid a ordenanza.
Ordenanza de fichero s automatizados del Ayuntami ento
de Riosa.
Articulo IQ.-Los fichero s automatizados de este Ayuntamiento en los que se contienen y procesan datos de caracter
personal son los siguientes:
A) De contabilidad general.
B) Padron de habitantes.
C) Tasas, exacciones y precios piiblicos.
D) Ficha Social del Centro Intermunicipal de Servicios
Sociales.
Articulo 2Q .- EI fichero a utomatizado de Contabilidad
general cumpie la finalidad d e confeccionar los Iibros contables necesarios par a realizar la cont abilidad , tanto presupuestaria, como de partid a doble del Ayuntamiento . En este
fichero no se contienen otro s dato s de caracter personal que
los relativos a nombres y apellidos y datos bancarios de los
terceros afectados par la contabilidad.
Articulo 3Q .-EI fichero automatizado de Padron de Habitantes , tiene por finalidad la confeccion del padron municipal
de habitantes. En el se registran los siguientes datos de caracter personal de todas las personas empadronadas en el
Ayuntamiento:
Registro , seccion, manzana y numero de orden dentm de
la hoja.
Nombre y apellidos.
D.N.I.
.Direcci6n.
Sexo.
Fecha y lugar de nacimient o.
Nacionalidad.
Situaci6n de residencia.
Titul o escolar 0 academico.
Situaci6n anterior en el munic ipio.
Numero de censo electoral.
Art iculo 4Q .-EI fichero auto matizado de tasas, exacciones
y precios puhlicos tiene como objeto realizar los padron es
cobrator ios para la recauda ci6n de impuestos municipales.
Es este fichero se contienen los dato s de caracter personal
siguientes:
Nomhre y apellidos .
D.N.I.
Direccion :
Direcci6n del contribuyente.
En su caso todos los datos necesarios para la identificacion
del objeto impositivo.

