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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO D E LA GUIJARROSA (CÓRDOBA) EL DIA CUATRO DE FEBRERO  

DE DOS MIL VEINTE.  

 En La Guijarrosa (Córdoba), y en el Salón de sesiones de su Casa Consistorial, 

siendo las cinco horas y treinta minutos  del día 4 de febrero  de dos mil veinte,  previa 

convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento al 

obje to de celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria convocada para 

dicho día a las cinco horas  y treinta minutos . 

 Preside  el Sr. Alcalde Manuel Ruiz Alcántara, y asiste n los Sres. Concejales Don 

Jesús Granados Baena, D. Víctor Manuel Ruiz Moyano, Doña Lourdes  Pedraza Iznájar , 

D. Francisco Iznájar Mengual,  D. Ángel López Alcántara. Excusa el Sr. Alcalde la 

asistencia  de Doña  María del Rocío Sánchez Reina, D. Juan Jesús Alcántara Lópe z y D. 

Oscar García Cabrillana por motivos laborales.  

 Las seis personas primeramente citadas integran el grupo político municipal del 

partido Candidatura Independiente de la Guijarrosa (CIDG); y los tres siguientes  el 

grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE -A).  

 También asiste  a la sesión la Secretaria Interventora Doña Paloma Carrasco 

Muñoz, celebrándose la sesión bajo la fe de la misma.  

PRIMERO. -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES CELEBRADAS EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 30 DE 

DICIEMBRE DE 2019  POR ESTE AYUNTAMIENTO  
 

¶ Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de La Guijarrosa, 

por unanimidad de los miembros presentes, acordó aprobar el borrador del 

acta de 28 -11 -201 9.  

 

¶ Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de La Guijarrosa, 

por unanimidad de los miembros presentes, acordó aprobar el borrador del 

acta de 30 -12 -2019 . 

 

SEGUNDO. -  APROBAR, SI PROCEDE PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE LA 

FIJACIÓN FIESTAS LOCALES PA RA EL AÑO 2020.  

 

El Sr. Alcalde  procede a dar cuenta de la Propuesta formulada el día 30  de enero de 

2020 en relación al expediente de referencia, que tiene el siguiente tenor literal:   

 

ñPROPUESTA DE ALCALDÍA  

Visto que con fecha 14 de mayo de 2019, se publicó en el BOJA número 90 

ñDecreto 461/2019, de 7 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas 

laborales de la Comunidad Aut·noma de Andaluc²a para el a¶o 2020ò.  
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Visto que el artículo 3 del citad o Decreto establece: ñLa propuesta de cada 

municipio de hasta dos fiestas locales se comunicará a la Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la 

publicación del presente decreto en el Boletín Of icial de la Junta de Andalucía. La 

propuesta de cada municipio se hará mediante certificado del correspondiente Acuerdo 

del Pleno o, en su caso, de la Junta de Gobierno Local con delegación expresa de aquel, 

que deberá adjuntar a la comunicación, todo ello  conforme con lo establecido en la 

Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el 

procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el 

trabajo, retribuidas y no recuperables, en los mun icipios de la Comunidad Autónoma 

de Andaluc²aò  

 

SE PROPONE AL PLENO:  

 

PRIMERO .-  Establecer como días festivo locales para el año 2020, el 31 de julio 

(viernes ) y el 7 de octubre (miércoles).  

 

SEGUNDO. -  Notificar el presente acuerdo a la Delegación Provinc ial de Córdoba de la 

Consejer²a de Empleo de la Junta de Andaluc²a.ò 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  

EL ALCALDE ò 

 

Sin que se promueva debate, el Pleno, por unanimidad de los seis  miembros 

presentes, en votación ordinaria acuerda:  

PRIMERO .-  Establecer como días festivo locales para el año 2020, el 31 de julio 

(viernes) y el 7 de octubre (miércoles).  

 

SEGUNDO. -  Notificar el presente acuerdo a la Delegación Provincial de Córdoba de la 

Consejer²a de Empleo de la Junta de Andaluc²a.ò 

 

TERCERO. -  APROBAR, SI PROCEDE, PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA 

SOLICITUD DE MEJORA DE CAMINOS EN LA CONVOCAT ORIA ASOCIADA AL 

PLAN ITÍNERE.  

 

El Sr. Alcalde  procede a dar cuenta de la Propuesta formulada  el día 30  de enero 

de 2020  en relación al expediente de referencia, que tiene el siguiente tener literal:  

ñPROPUESTA DE ALCALDĉA 

Visto que con fecha 17 de diciembre de 2019 se publicó en el BOJA número 241 

ñAnuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Direcci·n General de la Producción Agrícola 

y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales de 

Andalucía (Plan Itínere) y se convoca para la presentación de solicitudes de 

participaci·nò. 

  

Visto que con fecha 21 de enero de 2020 se publico en el BOJA número 13 ñ 

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 

Ganadera, por el que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes de 

participación establecido en el anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección 
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Gene ral de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de 

Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere) y se convoca para la 

presentación de solicitudes de participación.  

 

Visto que el anuncio establece: ñConforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, se resuelve modificar plazo de presentación de solicitudes, 

ampliando el mismo hasta el 7 de febrero de 2020, inclusive.ò 

 

Visto que según Informe del técnico de fecha 17 de enero de 2020 los caminos 

seleccionados para el Plan Itenere son los siguientes:  

¶ Camino de la Victoria, Pago Capitán -  Buenavista  

o Contemplado en el catálogo de caminos de dominio público  

o Código de identificación: 30  

¶ Camino de La Guijarrosa:  

o Contemplado en el catálogo de caminos de dominio público y 

titularidad municipal.  

o Código de identificación: 15  

 

OBSERVACIONES:  

 

¶ Camino de la Victoria  

o Afección Arroyo del Fontarrón.  

o Cualquier intervención que se r ealice en las proximidades del 

arroyo, tendrá que estar autorizada previamente por 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.  

¶ Camino de La Guijarrosa:  

o Afección Arroyo del Prado Rubio.  

o Cualquier intervención que se realice en las proximidades del 

arroyo, tendrá que estar autorizada previamente por 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.  

 

Visto que el Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía publicado en la 

página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

establece en la cl§usula 9: ñel solicitante deber§ presentar la documentaci·n que se 

relaciona a continuación, si bien en el apartado 4 de la solicitud (anexo I) podrá 

autorizar o consentir que la administración obtenga determinados documentos por sus 

propios medios . 

 1. Tarjeta del NIF de la entidad solicitante.  

 2. DNI/NIE de la persona representante legal de la entidad solicitante.  

 3. Acta nombramiento del Secretario/a de la entidad solicitante.  

 4. Certificación del Secretario según modelo de Anexo II.  

 5. Memo ria técnica - económica de la inversión, en soporte digital (Anexo III), realizada 

por una persona con titulación técnica competente en la materia.  

 6. Trazado del camino en formato digital georeferenciado compatible con SIG (shp, 

kml, kmz, gxp, dxf, etc.). Debe incluir también los puntos donde se ubiquen 

instalaciones agrarias o agro - industriales colectivas a las que de servicio el camino, si 

las hubiereò. 

 

 Respecto a la Certificación del Secretario según modelo de Anexo II el mismo 

indica que debe constar aprobación por el Pleno de la presentación de 
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solicitudes de mejora de dichos caminos en la convocatoria asociada al Plan 

Itínere, con conocimiento de las condiciones recogidas en el mismo y en 

particular el compromiso de mantenimiento de las actua ciones ejecutadas, en 

caso de ser beneficiario, desde la recepción de la obra y, como mínimo, hasta 

transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado ante el fondo 

comunitario FEADER. (Ubicada la solicitud de participación en el Anexo I).  

 

SE P ROPONE AL PLENO:  

 

PRIMERO .-  Aprobar la presentación de solicitudes de mejora de dichos caminos en la 

convocatoria asociada al Plan Itínere, con conocimiento de las condiciones recogidas en 

el mismo y en particular el compromiso de mantenimiento de las actu aciones 

ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de la obra y, como mínimo, 

hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado an te el fondo 

comunitario FEADERò.  

 

Sin que se promueva debate, el Pleno, por unanimidad de los seis  miembros 

presentes, en votación ordinaria acuerda:  

PRIMERO. -   Aprobar la solicitud de participación de mejora de dichos caminos 

en la convocatoria asociada al Plan Itínere, con conocimiento de las condiciones 

recogidas en el mismo y en particular el compromiso de mantenimiento de las 

actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de la obra y, 

como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado ante 

el fondo comunitario FEADER. (Ubicada la solic itud de participación en el Anexo I)  

 

CUARTO. -  APROBAR, SI PROCEDE, PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE PLAN 

PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO 2020 - 2023 POR IMPORTE DE 

362.634,00, NO OBSTANTE SI ESTA ENTIDAD POR EJECUTAR PROYECTOS 

GENERADORES DE EMPLEO Y/O ABASTECIMIENTO ï SANEAMIENTO DE AGUA 

LA CANTIDAD QUE LE CORRESPONDE ASCIENDA A 399.671,00ú 

 

El Sr. Alcalde  procede a dar cuenta de la Propuesta formulada el día 30  de enero 

de 2020 en relación al exp ediente de referencia, que tiene el siguiente tener literal:  

 
ñPROPUESTA DE ALCALDÍA  

Visto que con fecha 8 de enero de 2020 se ha publicado en el BOP Boletín 

número 4, contando con el plazo de 30 días, para remitir solicitud firmada 

electrónicamente a trav és del Registro Electrónico por el Alcalde Presidente, dirigidas a 

la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.  

 

Visto que se ha aperturado un expediente al efecto GEX 74/2020.  

 

Visto que el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión 

ordinaria celebrada el día 18 de diciembre 2019, aprobó los Criterios y Directrices para 

la elaboración, aprobación y ejecución del PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL CUATRIENIO 

202 0 ï 2023, así como las cuantías económicas.  
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Visto que el ANEXO del citado Plan establece: ñEl presente Plan Provincial tiene 

carácter plurianual, con una programación temporal de cuatro anualidades: 2020, 

2021, 2022, 2023.  

 

Pueden incluirse y financiarse con cargo al presente Plan  

¶ Inversiones y obras destinadas a la prestación de servicios de 

competencia municipal.  

¶ Servicios de competencia municipal  

¶ Adquisición de bienes inmuebles necesarios para la prestación de un 

servicio de competencia municipalò 

 

Podrán ser beneficiarios de este Plan, además de los municipios de provincia,  

las Entidades locales autónomas a que se refieren los artículos 3.2 a) LRBRL y 113.3 

LAULA, en cuanto ostenten competencias en las materias objeto de las actuaciones, de 

acuerdo con lo establecido en el art²culo 123 LAULAò.  

 

SE PROPONE AL PLENO:  

 

PRIMERO .-  Solicitar a la Excma. Diputación de Córdoba la inclusión en el PLA 

PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO 2020 -2023 DE  LA SUIGUIENTE OBRA:  

 

1)  CONSTRUCCION POLIDERPOTIVO SEGUNDA FASE.  

 

Importe  Financiación  

Como m§ximo ser²a 399.671ú Diputación ï 

Fondos propios  

Como máximo 

399.671ú 

Junta de 

Andalucía  

0ú 

Ayuntamiento ï 

Fondos propios  

0ú 

 

 

 

SEGUNDO. -   Solicitar a la Excma. Diputación de Córdoba la redacción, la licitación, 

adjudicación y ejecución de la actuación.  

 

TERCERO. -  Solicitar a la Excma. Diputación de Córdoba la redacción del proyecto y la 

dirección de obra, asi como la coordinación en materi a de seguridad y salud.  

 

CUARTO. -  Notificar el presente acuerdo al Servicio Central de Cooperación de la 

Excma. Diputación Provincial para que inicie los trámites oportunos para llevar a cabo 

lo solicitado.  

 

QUINTO. -  Facultar al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Guijarrosa, para la firma de 

cuantos documentos se desprenden de aquí en adelante e n relación con este 

expediente.  

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  

EL ALCALDE ò. 
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Sin que se promueva debate, el Pleno, por unanimidad de los seis  miembros 

presentes, en votación ordinaria acuerda:  

PRIMERO .-  Solicitar a la Excma. Diputación de Córdoba la inclusión en el PLA 

PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO 2020 -202 3 DE LA SUIGUIENTE OBRA:  

 

2)  CONSTRUCCION POLIDERPOTIVO SEGUNDA FASE.  

 

Importe  Financiación  

Como m§ximo ser²a 399.671ú Diputación ï 

Fondos propios  

Como máximo 

399.671ú 

Junta de 

Andalucía  

0ú 

Ayuntamiento ï 

Fondos propios  

0ú 

 

 

 

SEGUNDO. -   Solicitar a la Excma. Diputación de Córdoba la redacción, la licitación, 

adjudicación y ejecución de la actuación.  

 

TERCERO. -  Solicitar a la Excma. Diputación de Córdoba la redacción del proyecto y la 

dirección de obra, asi como la coordinación en materi a de seguridad y salud.  

 

CUARTO. -  Notificar el presente acuerdo al Servicio Central de Cooperación de la 

Excma. Diputación Provincial para que inicie los trámites oportunos para llevar a cabo 

lo solicitado.  

 

QUINTO. -  Facultar al Sr. Alcalde del Ayuntamient o de la Guijarrosa, para la firma de 

cuantos documentos  

QUINTO. -  APROBAR, SI PROCEDE, PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE PLAN 

PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO 2020 - 2023 POR IMPORTE DE 

362.634,00, NO OBSTANTE SI ESTA ENTIDAD POR EJECUTAR PROYECTOS 

GENERADORES DE EMPLEO Y/O ABASTECIMIENTO ï SANEAMIENTO DE AGUA 

LA CANTIDAD QUE LE CORRESPONDE ASCIENDA A 399.671,00ú.  

 

 El Sr. Alcalde da cuenta de que el punto es repetido.  

 

SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO. -  PROPUES TA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA (CÓRDOBA).  

 

El Sr. Alcalde  procede a dar cuenta de la Propuesta formulada el día 30 de enero 

de 2020 en relación al expediente de referencia, que tiene el siguiente tener literal:  

 

ñPROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA MODIFICACION DEL 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGRUPACIÓN 
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LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

GUIJARROSA (CÓRDOBA)  

 

 Las Agrupaciones de Voluntarios se articulan como un buen elemento que 

permite atraer a la ciudadanía para su participación en el sistema de Protección Civ il, 

así como para su información y formación, resultando una población más adecuada 

para adquirir por ellos mismos conciencia sobre los riesgos que puedan sufrir y se 

familiaricen con las medidas de protección a utilizar.  

 

 En enero de 2016 entró en vigor la nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 

Nacional de Protección Civil, derogando la anterior Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre 

Protección Civil, y estableciéndose por tanto, un nuevo referente normativo que regula 

la figura de la Protección Civil c omo instrumento esencial para asegurar la coordinación, 

la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil.  

 

 La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el 

servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta 

adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas 

naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.  

 

 Igualmente referentes son los Reales Decretos 407/1992 , de 24 de abril, por el 

que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil y 393/2007, de 23 de marzo y 

1468/2008, de 5 de septiembre, norma básica de autoprotección, normativas estas, 

que constituye el marco fundamental para la integración de los Planes de protección 

civil en un conjunto operativo y susceptible de una rápida aplicación, determina el 

contenido de lo que debe ser planificado y establece los criterios generales a que debe 

acomodarse dicha planificación para conseguir la coordinación necesari a de las 

diferentes Administraciones públicas.  

 

 La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, 

enmarca como objeto, la regulación de la gestión de emergencias en Andalucía, 

entendida como conjunto de acciones de las personas fí sicas o jurídicas, públicas o 

privadas, dirigidas a la protección de la vida e integridad de las personas y los bienes, 

en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe y calamidades públicas, así como 

en aquellas otras situaciones no catastróficas que  requieran actuaciones de carácter 

multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios 

operativos.  

 

 Asimismo, regula la citada norma que l a ciudadanía mayor de edad podrá 

participar en las labores de protección civil median te su adscripción a Agrupaciones 

Locales de Voluntariado de Protección Civil, así como otras formas de colaboración que 

reglamentariamente se establezcan.  

 

 Con la aprobación del Decreto 159/2016, de 4 de Octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento Genera l de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a dar cumplimiento al mandato 

legal de dotar a las entidades locales de un marco normativo que les sirva para la 

elaboración de los reglame ntos de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de 

Protección Civil, adecuándose a su posición en la gestión de las emergencias, 

reconociendo los derechos y deberes de las personas que las componen. Con  ello se 

pretende alcanzar un adecuado nivel de hom ogeneidad en la realización de las 
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actuaciones por las Agrupaciones, respetando la autonomía de las entidades locales, en 

las que recae, en todo caso, la competencia de creación, organización y funcionamiento.  

 

 Con la aprobación del reglamento se pretende  disponer de la regulación 

oportuna que contemple la organización, funciones y actividad de la Agrupación Local 

de Voluntarios de Protección Civil de La Carlota, así como los derechos y deberes de los 

voluntarios en cuanto a miembros de la Agrupación, y su  régimen de incorporación, 

separación, formación y promoción, sin perjuicio de las competencias estatales y 

autonómicas determinadas por las leyes estatales y autonómicas en dicha materia.  

 

 Considerando que finalizado el trámite de consulta pública previa  a la 

elaboración del proyecto  del Reglamento, a través del portal web del Ayuntamiento, 

no se ha recabado opinión alguna de los sujetos ni de las organizaciones más 

representativas afectadas por esta futura norma, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  

 

Visto que con fecha 27 de septiembre de 2019 el Pleno del Ayuntamiento de la 

Guijarrosa en sesión ordinaria aprobó inicialmente  el  Reglamento de la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil La Guijarrosa.  

 

Visto que con fecha 14 de octubre de 2019 se publico en el BOP de Córdoba 

numero  3.547/2019 la aprobación inicial del Reglamento de Protección Civil de la 

Guijarrosa a efectos de someterlo a información pública en el plazo de 30 días.  

 

Visto que no habiendo entrado en vigor el citado Reglamento se han detectado 

una serie de modificac iones, y esque el Reglamento debe aprobarse dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 159/2016, 

de 4 de octubre, en el que se contempla que las entidades locales de las que dependan 

las Agrupaciones dispondrán de u n plazo de tres años, contados desde la entrada en 

vigor del Decreto, para la adaptación de los Reglamentos de las Agrupaciones al 

Reglamento General. Ello dentro del marco normativo que se implanta con la 

aprobación del mencionado Decreto, que su vez tien e por objeto dar cumplimiento al 

mandato legal de dotar a las entidades locales de un marco normativo que les sirva 

para la elaboración de los reglamentos de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de 

Protección Civil, adecuándose a su posición en la ges tión de las emergencias, 

reconociendo los derechos y deberes de las personas que las componen y respetando 

lo dispuesto por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Con 

su aprobación se pretende alcanzar un adecuado nivel de homogene idad en la 

realización de las actuaciones por las Agrupaciones, respetando la autonomía de las 

entidades locales, en las que recae, en todo caso, la competencia de creación, 

organización y funcionamiento.   

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 30 de enero de 2020.  

 

Visto que n o habiendo entrado en vigor el citado Reglamento se han detectado 

una serie de modificaciones, siendo estas las siguientes:  

 

Capítulo 1.  

En el caso del primer borrador enviado y que se aprobó en Pleno no se habían aportado 

antecedentes ni legislación en el encabezamiento de la documentación.  
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En el nuevo borrador se ha incluido un cuarto párrafo en los antecedentes en el que se 

modifica el anterior reglamento para su definitiva aprobación por el Pleno. En el nuevo 

borrador se  ha incluido un índice. El anterior no lo poseía. Artículo 1. En el  nuevo  

borrador  se incluyen  los  apartados  3 y 5 que  no  estaban  incluidos  en  el  primer  borrador.  

Capítulo 2.  

Artículo 6. El nuevo reglamento incluye disposiciones no contempladas en el anteri or 

borrador y pasa de tener 3 apartados a tener 8.  

Capítulo 3.  

Artículo 11. Se añade un último párrafo incluyendo indemnizaciones por accidente en 

la realización de servicios.  

Artículo 15. Se incluyen en el nuevo reglamento 10 puntos que estaban en el ante rior 

borrador y no se habían incluido.  

Artículo 16. Se añaden en el nuevo reglamento 3 puntos que estaban en el anterior 

borrador y no se habían incluido.  

Artículo 17. El nuevo borrador dispone de un tercer párrafo no incluido en el primer 

borrador.  

Capítu lo 4.  

Artículo 19. El nuevo borrador posee 8 apartados en lugar de 4.  

Capítulo 8.  

En el primer borrador no se incluía ningún capítulo, artículo y/o apartado que   regulara 

el régimen y procedimiento sancionador que debería estar incluido y regulado. En éste  

se incluyen dos artículos 30 y 31.  

 

 Atendido lo anterior, SE PROPONE AL PLENO:  

 

PRIMERO. -  Modificar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de La Guijarrosa 

(Córdoba), cuyo  tenor literal es transcrito a continuación:  

 

REGLAMENTO DE LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA 
(CÓRDOBA). 
 
ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la 
esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de auto-
organización. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento-Pleno de La Guijarrosa, en sesión ordinaria el día 27 de Septiembre 
de 2019 aprobó el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 
de La Guijarrosa (Córdoba). 



Ayuntamiento de la Guijarrosa  

Avenida Molino Blanco 3, 14547 Córdoba. Tfno. 957315211. Fax: 

957315036  

 

 AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA 

 

Avda. Molino Blanco, 3 

14.547 LA GUIJARROSA (C·rdoba) 

Telf.: 957 315036-315211 Fax: 957 315036 

 

 

La disposición transitoria primera del Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía establece que las entidades locales de las que dependan las Agrupaciones 
dispondrán de un plazo de tres años, contados desde la entrada en vigor del Decreto, para la 
adaptación de los Reglamentos de las Agrupaciones al Reglamento General. 
Por lo tanto, es necesario adaptar el Reglamento aprobado a la legislación vigente en la materia 
teniendo por objeto configurar una estructura organizativa dirigida por el Ayuntamiento de La 
Guijarrosa, en base a 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. 
 
TERCERO.- Al amparo de lo previsto en el art. 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el técnico que suscribe el 
presente informe considera que resulta conveniente que la aprobación del contenido y texto íntegro 
del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de La 
Guijarrosa se realice omitiendo el trámite de consulta previa prevista en el art. 133.1 de dicha norma, 
por los siguientes motivos: 
ï El Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de La 
Guijarrosa es una norma que tiene como objeto configurar una estructura organizativa interna dirigida 
por el Ayuntamiento. 
ï La propuesta del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 
de La Guijarrosa no tiene un impacto en la actividad económica ya que es una norma organizativa, 
no impone obligaciones relevantes a los destinatarios y regula aspectos parciales sobre el 
voluntariado. 
 
CUARTO.- El proyecto de modificación del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil del Ayuntamiento de La Guijarrosa (Córdoba) propuesto por el técnico que suscribe 
el presente informe, contiene un preámbulo en el que se recoge la justificación de los principios de 
buena regulación contenidos en el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por todo ello, propone al órgano competente del Ayuntamiento de La Guijarrosa, la aprobación del 
Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento La Guijarrosa 
(Córdoba), cuyo texto consolidado es el que a continuación se transcribe: 
 
ÍNDICE: 
 
PREÁMBULO  
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Artículo 3. Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil. 
Artículo 4. Miembros del Voluntariado de Protección Civil. 
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CAPÍTULO II. AGRUPACIONES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro de Agrupación. 
Artículo 6. Dependencia orgánica y funcional. 
Artículo 7. Ámbito territorial de actuación. 
Artículo 8. Ámbito funcional de actuación. 
Artículo 9. Actuación en el ámbito de apoyo operativo. 
Artículo 10. Actuación en el ámbito de la prevención. 
 
CAPÍTULO III. EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN LA GUIJARROSA. 
Artículo 11. Integración en las Agrupaciones y relación con la entidad local. 
Artículo 12. Acceso a la condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil. 
Artículo 13. Suspensión y extinción de la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil 
Artículo 14. Desarrollo de las funciones de los miembros del Voluntariado. 
Artículo 15. Derechos. 
Artículo 16. Deberes. 
Artículo 17. Reconocimiento de méritos. 
 
CAPÍTULO IV. FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE ANDALUCÍA. 
Artículo 18. Objetivo y desarrollo de la formación. 
Artículo 19. Formación del Voluntariado y homologación. 
 
CAPÍTULO V. DISTINTIVOS DE LA AGRUPACIÓN. 
Artículo 20. Distintivo del Voluntariado de Protección Civil de La Guijarrosa. 
Artículo 21. Uso del distintivo. 
 
CAPÍTULO VI. EQUIPAMIENTO, VEHÍCULOS E INSTALACIONES DE LA 
AGRUPACIÓN. 
Artículo 22. El equipamiento de la Agrupación. 
Artículo 23. Uso del equipamiento. 
Artículo 24. Automóviles. 
Artículo 25. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas. 
Artículo 26. Embarcaciones. 
Artículo 27. Instalaciones. 
 
CAPÍTULO VII. UNIFORMIDAD DE LA AGRUPACIÓN. 
Artículo 28. La uniformidad del Voluntariado de Protección Civil. 
Artículo 29. Uso de la uniformidad. 
 
CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN SANCIONADOR Y PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR. 
Artículo 30. Régimen sancionador. 
Artículo 31. Procedimiento sancionador. 




