
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 140, lunes 23 de noviembre de 1998 12059 

VILLA DE LOS REAEEJOS 

A N U N C I O  
14140 

Por acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 30 de octubre 
de 1998, se aprobó definitivamente el Reglamento de la Agru- 
pación Local de Voluntarios de Protección Civil del Munici- 
pio de la Histórica Villa de Los Realejos, debiendo procedersc 
a la publicación de su texto íntegro, el cual se transcribe a 
continuación: 

REGLAMENTO DE LA AGRUPACI~N LOCAL DE VO- 
LUNTARIOS DE PROTECCI~N CIVIL DEL MUNICIPIO 
DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS. 

CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1 .- Objeto. 
Integrada en el Área de Protección Civil del Excmo. Ayun- 

tamiento de la Villa de Los Realejos y dependiente de la Al- 
caldía-Presidencia, a quien corresponde la Jefatura Local de 
Protección Civil, se constituye la Agrupación Local de Volun- 
tarios de Protección Civil, que tiene como fin la configuración 
de una organización en base a los recursos municipales y a la 
colaboración de las entidades privadas y de los ciudadanos, y 
específicamente colaborar con otros medios y recursos muni- 
cipales, que en su conjunto conforman el sistema local de Pro- 
tección Civil, 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, median- 
te la realización de actividades que permitan evitar las mis- 
mas, reducir los efectos, reparar los daños y, en su caso, con- 
tribuir a corregir las causas productoras de los mismos. 

Artículo 2.- Régimen Jurídico. 
La organización y funcionamiento de la Agrupación Local 

de Voluntarios de Protección Civil como modalidad de incor- 
poración de los ciudadanos a las actividades de ésta, se regirá 
por lo establecido en la Constitución Española (artículos 2, 
15, 30.4 y 103), en la Ley 211985, de 21 de enero, de Protec- 
ción Civil, en el Reglamento sobre medidas provisionales pa- 
ra la actuación en situaciones de emergencia en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, aprobado por 
Real Decreto 1.37811985, de 1 de agosto, en la Norma básica 
de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 40711992, de 
24 de abril, en la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (especialmeilte sus artículos 25.2.c) 
y 26.l.c)), en el presente Reglamento y sus normas comple- 
mentarias, así como por las normas, instrucciones y directri- 
ces que, a efectos de coordinación general en el ámbito estatal 
se dicten por el Ministerio del Interior o por la Dirección Ge- 
neral de Protección Civil, o en el ámbito autonómico por la 
Consejería de Política Territorial o la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, así como por aquellas normas que en materia de 
protección civil se dicten en el futuro en el ámbito territorial 
estatal o autonómico. 

Artículo 3.- Composición de la Agrupación. 
Podrán vincularse a la Agrupación Local de Voluntarios de 

Protección Civil las personas físicas que tengan interés en co- 
laborar directamente en las actividades propias de los Servi- 
cios basicos de Protección Civil dependientes del mismo, sin 
perjuicio de la colaboración con otras personas jurídicas rela- 
cionadas con el servicio de protección civil, a cuyo efecto po- 
drán suscribirse los oportunos convenios, que, en ningún caso, 
implicarán obligación económica alguna de la Corporación 

Artículo 4.- Obligaciones legales de los vecinos. 
La actividad voluntaria de los interesados es independiente 

de la obligación que como vecinos pudiera corresponderles en 
cumplimiento de la prestación personal a que se refiere el ar- 
tículo 18.1 .d) de la Ley 711985. 

CAPÍTULO 11.- ORGANIZACI~N. 
Artículo 5.- Colaboración de los ciudadanos. 
La colaboración voluntaria y por tiempo determinado de los 

vecinos y ciudadanos en general al servicio de Protección Ci- 
vil Municipal se llevará a cabo mediante la incorporación de 
los mismos a la Agrupación Local de Voluntarios de Protec- 
ción Civil a que se refiere el presente Reglamento. 

Artículo 6.- Jefatura Superior de la Agrupación. 
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de- 

penderá directamente del Alcalde-Presidente, como Jefe Local 
de Protección Civil, y, por delegación de éste, de la Concejalía 
de Protección Civil, integrándose funcionalmente en el Área 
de Protección Civil. 

Artículo 7.- Voluntariedad de la relación. 
La vinculación de los voluntarios con la Agrupación Local 

de Voluntarios de Protección Civil, y, por ende, con el Excmo. 
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, no tiene el carácter 
de relación laboral, mercantil, administrativa o profesional de 
cualquier tipo, sino tan sólo de colaboración voluntaria para la 
prestación de servicios de modo gratuito y altruista, como me- 
dio de realización de acciones humanitarias y de solidaridad 
social que constituyen el fundamento de las relaciones de bue- 
na vecindad, al amparo de la Ley 611996, de 15 de enero, del 
Voluntariado, y de la Ley 411998, de 15 de mayo, de Volunta- 
riado de Canarias. 

Artículo 8.- Voluntarios. 
Podrán incorporarse a la Agrupación como voluntarios activos 

todas las personas mayores de 18 años que superen las pruebas 
de aptitud psicofísicas y de conocimiento que se determinen, así 
como las de formación básica y especialización que procedan. 

Asimismo, podrán incorporarse a la Agrupación Local de Vo- 
luntarios de Protección Civil como colaboradores en misiones 
de orientación, asesoramiento y asistencia técnica, los volunta- 
rios con formación y experiencia suficiente en el ejercicio profe- 
sional o vocación relacionada con alguna de las actividades de 
este servicio público. 

Igualmente, los objetores de conciencia podrán adscribirse a 
esta Agrupación, estando sujetos a la normativa reguladora de la 
objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria (Ley 
4811984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción de 
conciencia y de la prestación social sustitutoria, y Reglamento 
de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 26611995, de 24 de fe- 
brero). 

Artículo 9.- Incorporación de los voluntarios. 
E1 acceso de las personas voluntarias a la Agrupación Local 

de Voluntarios de Protección Civil se producirá mediante la 
suscripción, por escrito, del compromiso de incorporación, cu- 
yo contenido mínimo será el siguiente: 

a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a 
ambas partes, estableciendo que tanto la Agrupación como los 
voluntarios respetarán los derechos individuales y la libertad 
de los beneficiarios del Servicio de Protección Civil. 

b) El contenido general de las funciones y actividades que 
desarrollarán las personas voluntarias. 

c) Los fines y objetivos de la Agrupación Local de Volunta- 
rios de Protección Civil. 

d) El proceso de formación previo o simultáneo que, en su 
para con dichas entidades. caso, se requiera para el desempeño de la actividad a realizar. 
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e) La duración del compromiso y las formas de desvincula- 
ción por ambas partes. 

f) La determinación del carácter altruista de la relación. 
g) La declaración jurada del voluntario de no hallarse inhabili- 

tado para el ejercicio de funciones públicas. 
Artículo 10.- Actividades a realizar por la Agrupación. 
La condición de miembro de la Agrupación Local de Volunta- 

rios de Protección Civil faculta únicamente para realizar las acti- 
vidades correspondientes a la misma en relación con situaciones 
de emergencia, en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad 
pública y en otros servicios de protección pública que se deter- 
minen. Los componentes de la Agrupación no podrán realizar, 
amparándose en su condición de miembros de la misma, ya sea 
en relación con los mandos de ella o con otras personas, activi- 
dades de carácter personal o de finalidad religiosa, política o sin- 
dical. 

Artículo 11.- Estructura orgánica y funcional. 
La Agrupación se estructura, orgánica y funcionalmente, del 

siguiente modo y en razón a los efectivos que existan a disposi- 
ción de la misma, articulándose en el orden que se indica: 

a) El Equipo de Intervención, integrado por 4 voluntarios, uno 
de los cuales será el jefe del mismo, constituye el conjunlo ope- 
rativo mínimo. 

b) El Grupo de intervención operativa, a cargo de un jefe, es- 
tará constituido por tres equipos. 

C) La Sección, al mando de un jefe de la misma categoría, es- 
tará integrada por tres grupos de intervención operativa. 

d) El Área de operaciones estará compuesta por tres seccio- 
nes, a cargo de un jefe común. 

Artículo 12.- Nombramiento de jefes de unidades. 
Los jefes de Unidad serán nombrados por el Sr. Alcalde, a 

propuesta del Jefe de la Agrupación, recayendo la facultad de 
designación de los jefes de Sección, Grupo y Equipo, en el Jefe 
de la Agrupación de Voluntarios. 

Artículo 13.- Elección y nombramiento del Jefe de la Agrupa- 
ción. 

El Jefe de la Agrupación será nombrado por Decreto de la Al- 
caldía, considerando una terna que le será presentada por el Sr. 
Concejal Delegado del Área de Protección Civil, previa propues- 
ta, no vinculante, de los miembros de la Agrupación. 

Dicho nombramiento podrá ser revocado, igualmente por De- 
creto de la Alcaldía, en cualquier momento, por motivos de inte- 
rés público relacionados con el desarrollo del Servicio de Protec- 
ción Civil. 

Artículo 14.- Distintivos de la Agrupación. 
Todos los componentes de la Agrupación ostentarán, sobre el 

lado izquierdo del pecho, el distintivo de Protección Civil creado 
por Orden de la Consejería de Política Territorial de 30 de marzo 
de 1995 (B.O.C. no 52, de fecha 28-M-1995), con la mención de 
su pertenencia al Municipio de la Histórica Villa de Los Realejos. 

Además, como distintivo propio de graduación, ostentarán sobre 
el uniforme, en la parte superior de la manga izquierda, un triángu- 
lo equilátero sobre un círculo blanco en los siguientes colores: 

Jefe de Equipo, amarillo. 
Jefe de Grupo, naranja. 
Jefe de Sección, verde. 
Jefe de Unidad, rojo. 
El Jefe de Agrupación ostentará un triángulo azul con borde 

dorado. 
Artículo 15.- Régimen Jurídico. 
Los conflictos que surjan entre los voluntarios de la Agrupa- 

ción y este Excmo. Ayuntamiento en el ejercicio de las activida- 
des propias de voluntariado se dirimirán por el Sr. Alcalde, me- 

diante resolución motivada, que será impugnable ante la jurisdic- 
ción contencioso-administrativa, de conformidad con los artículos 
52.1 y 2.a) de la Ley 711985, 1.1 y 2.b) y 3.c) de la Ley de la Juris- 
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
24 de la Ley Orgánica 611985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

CAP~TULO 111.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIEN- 
TO. 

Artículo 16.- Formación de los aspirantes a miembros de la 
Agrupación. 

La formación tendrá, entre otras finalidades, la orientación de 
los aspirantes a miembros de la Agrupación Local de Volunta- 
rios de Protección Civil sobre los conocimientos básicos relacio- 
nados con la caracterización de este servicio público, así como 
contribuir a la selección de los que proceda y facilitar la capaci- 
tación de éstos para incorporarse en condiciones de eficacia a la 
correspondiente Unidad de Intervención. 

Artículo 17.- Actividades formativas. 
La actividad formativa se articulará del siguiente modo: 
A) Cursillos de orientación de aspirantes al Voluntariado de 

Protección Civil. 
B) Curso de formación básica de los aspirantes seleccionados 

para incorporarse a la Agrupación. 
C) Cursos de perfeccionamiento para los voluntarios pertene- 

cientes a la Agrupación. En este sentido, para la intervención de 
voluntarios en la extinción de incendios forestales será requisito 
previo haber realizado el curso de adiestramiento a que se refiere 
la Orden de Ia Consejería de Política Territorial de 9 de junio de 
1993, por la que se regula la instrucción de los miembros de or- 
ganizaciones de voluntarios que intervienen en la extinción de 
incendios forestales (B.O.C. no 84, de 30 de junio de 1993). 

D) Ejercicios prácticos de carácter periódico para mejora per- 
manente de la preparación de los componentes de la Agrupación. 

Los cursos tendrán un contenido teórico-práctico determinado 
de conformidad con la normativa dictada por la Dirección Gene- 
ral de Protección Civil o la Consejería de Política Territorial. 

Además de cuanto antecede, la formación se complementará 
con las siguientes actividades: 

A) La organización de biblioteca y fondo de comunicación so- 
bre Protección Civil y, especialmente, en relación con la organi- 
zación y funcionamiento de Agrupaciones de colaboradores vo- 
luntarios y otras modalidades de participación ciudadana en las 
actividades de Protección Civil. 

B) El mantenimiento de relaciones de colaboración mutua con 
otras Administraciones públicas o entidades privadas relaciona- 
das con protección civil. 

C) La elaboración, edición y, en su caso, promoción de publi- 
caciones periódicas y monográficas sobre temas de protección 
civil y, especialmente, las destinadas a la formación de volunta- 
rios y a la divulgación de recomendaciones a la población sobre 
factores de riesgo potencial de emergencia y comportamiento 
ante los mismos. 

CAPÍTULO 1V.- DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
Artículo 18.- Derechos de los miembros de la Agrupación. 
Los miembros de la Agrupación Local de Voluntarios de Pro- 

tección Civil tienen los siguientes derechos en sus relaciones con 
dicha Agrupación: 

a) Al uso de los emblemas, distintivos y equipos de la 
Agrupación, así como los de la categoría que les corresponda, 
en todos los actos públicos a que sean requeridos, siendo obli- 
gatorio su uso en casos de intervención especial, siniestros o 
calamidades, a efectos de identificación. 

b) A elevar, por escrito, sus peticiones, sugerencias y recla- 
maciones al Sr. Alcalde, al Sr. Concejal Delegado de Protec- 
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ción Civil o Delegado del Área a que afecten las mismas a través 
de sus mandos nahtrales o directamente, cuando, en el plazo de 
veinte días, su escrito no Iiubiesc sido remitido a la autoridad co- 

. rrespondiente. 
c) A estar cubiertos, por los riesgos en el servicio que presten en 

su condición de miembros de la Agrupación, por un seguro de ac- 
cidentes pasa aquéllos que pudieran sobrevenirles durante su actua- 
ción, abarcando indernnizaciones por disminución física, invalidez 
ternporal o permanente, falleciiniento y asistencia médico-farma- 
céutica. 

Los darios y perjuicios que pudieran causar los miembros de la 
Agrupación en sus actuaciones estarh cubiertos por un seguro de 
responsabilidad civil. No obstante, el Ayuntamiento, según lo pre- 
visto en la riorrnativa sobre respoiisabilidad patrimonial de la Admi- 
iiistsación Pública (artículos 139 144 de la Ley 3011992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procecliinie~~to Adininistrativo Común, y Reglainento de los 
Proceclimientos de las Administraciones Públicas en materia cle 
Responsabilidad Patriiiionial, aprobado por Real Decreto 429/1993, 
cte 26 dc marzo, y10 las nornias que vengan a sustituirlos o comple- 
mentarlos), has6 frente a aquellos daños que no estén amparados 
por dicho seguro. No obstante, si el d&o o perjuicio fuera causado 
por miembros de la Agrupación que obrasen de mala Se o haciendo 
caso omiso de las instrucciones concretas que, para el desmollo de 
su actividad, les hubieran sido indicadas por los jefes de la Agrupa- 
ción o autoridades de la Corporación, podrá el Ayuntamiento rcper- 
cutir las consecuencias de su responsabilidad en tales miembros. 

La contratación de las coircspondientes pólizas de seguro y fi- 
jación de sus cláusulas y de la cuantía de las indeil~nizaciones co- 
rresponderá a la Alcaldía, a propuesta de la Concejalía delegada 
de Protección Civil, siempre que el precio del contrato de servicio 
referido no exceda de la competencia del mencionado órgano, 
coiiforme a lo establecido en los artículos 21.1.1) de la Ley 
7/1985,24.c) del Texto Refundido de las disposiciones legales vi- 
gentes en lnateria de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 78111986, de 18 de abril, y 41.11.1 del Reglamento de 
Organizacióii, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpo- 
raciuiíes Locales, aprobado por Real Decreto 2.56811986, de 28 
de noviembre. En caso contrario, su contratación corresponderá al 
Ayuntaniiento Pleno, en aplicación de los artículos 23s) del Texto 
Refundido mencionado y 50.22 del Reglamento aludido. 

d) Todos aquellos otros reconocidos en los artículos 6 de la Ley 
611996 y 7 de la Ley Terntoiial 411998, y los que se establezcan en 
aplicación de dichas Leyes y del resto del ordenamiento jurídico. 

Artículo 19.- Deberes de los miembros de la Agrupación. 
Todo miembro de la Agrupación Local de Voluntarios de Pro- 

tección Civil tendrá los siguientes deberes: 
a) A cuinplir estrictamente sus deberes reglamentarios. 
b) A cubrir un iníiiimo de 60 horas anuales de prestación de 

servicios a la Agnipación. 
c) A cooperar con su mayor esfuerzo, interés, disciplina y espí- 

ritu social en cualquier rnisióii de socorro, ayuda y rescate de víc- 

. timas, en su evacuación, asistencia, vigilancia y protección de las 
personas y bienes, así como en toda misión que le encoinienden 
los mandos de la organización o de las autoridades de quien de- 
penda durante su actuación. 

d) El voluntario deberá incorporarse a la inayor brevedad posi- 
ble al lugar de concetitrac'ión en caso de catástrofe o emergencia. 

e) Poner en conocimiento de los mandos de la Agrupación o 
autoridades la existencia de hechos que puedan suporier riesgo pa- 
ra las personas o los bienes. 
0 En ningún caso, el voluntario o el colaborador actuaráil como 

micmbros de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección 

Civil fuera dc los actos dc servicio. Ello no obsta para que, usando 
sus conocimientos y experiencias, intervengan, con casácter estric- 
tamente particular, en aquellos hechos requeridos por su deber de 
ciudadanía. 

g) Mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo 
que pudiera serle confiado, comprometiéi~dose a pagar los daños 
que causara a tos misinos debído a1 mal trato o Salta de cuidado. 

h) Los demás expresamcnte previstos en los artículos 7 de la 
Ley 611 996 y 8 de la Ley Territorial 411998. 

Aifículo 20.- Casácter gratuito de la prestación del servicio. 
La participación de los voluntarios y colaboradores e11 la presta- 

ción del servicio municipal de protección civil será gsatuita y ho- 
norífica, sin dercclio a reclamar al Ayuntamiento retribución ni 
premio alguno, salvo las indemnizaciones por accidente que pu- 
dieran corresponderles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
20, los medios necesarios para el ejercicio de su actividad y el re- 
embolso de los gastos que les ocasione directamente la inisina. 

CAP~TULO V.- RECOMPENSAS Y APERCIBIMIENTOS. 
Artículo 21.- Valoración de la conducta de los miembros de 

Agrupación. 
Las conductas de los miembros de la Agrupación Local de Vo- 

luntarios dc Protección Civil será objeto de valoración por los 
procedimientos que se establezcan en las correspondientes iiistnic- 
ciones de desarrollo de este Reglamento. La valoración final co- 
rresponderá al Sr. Conccjal Delegado de Protección Civil, a pro- 
puesta del mando natural de el Área correspondiente. 

Artículo 22.- Recompensas a los miembros de la Agnipación. 
Toda accióii meritoria, hecho notable o destacado, que implique 

un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios del scrvicio 
o iiesgo para la vida o la integridad de los voluntarios podrá ser rc- 
compensada con el reconocimiento público mediante el correspon- 
diente escrito de la Alcaldía o de la formulación por ese órgano de 
propuesta para la concesión de la Medalla al Mérito de la Protección 
Civil (creada por Orden de 24 de abril de 1982) o de otros premios o 
reconocimientos por parte de organismos públicos o privados. 

Las recompensas se anotarán en el expediente persoiial del inte- 
resado. 

En ningún caso, las recompensas concedidas por este Excmo. 
Ayuntamiento podrán consistir en preniios en rnctálico. 

Artículo 23.- Apercibimientos a los miembros de la Agrupa- 
ción. 

El Sr. Alcalde, a propuesta del Jefe de la Agrupación, que debe- 
rá contar con el visto bueno del Sr. Concejal Delegado del Área de 
Protección Civil, y, en todo caso, previo trámite de audiencia al in- 
teresado por plazo de quince días, podrá apercibir al voluntario so- 
bre la modificación de su conducta como miembro de tal Agrupa- 
ción en los siguientes casos: 

a) Por descuido en la conservación y mantenimiento del equipo 
y material que tuviera a su cargo en el cumplimiento de las misio- 
nes encomendadas. 

b) Por desobediencia a los mandos de la Agrupación y aufo- 
i-idades de que dependan, cuando ello no suponga mal trato de 
palabra y obra y no afccte al servicio que deba ctimpfirse. 

CAPÍTULO VI.- RESCISIÓN DEL VÍNCULO CON LA 
AGRUPACI~N. 

Artículo 24.- Causas de terminación del vínculo. 
La relación de colaboracicín voluntaria con el Ayuntainiento 

se terminara a petición del interesado, por fallecimiento del 
misino, declaración de incapacidad mediante resolución judi- 
cial firme o quedar incurso en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas en virtud de sentencia firme. 
La petición del interesado podrá referirse a la baja temporal o 
definitiva en su pertenencia a Ia Agrupación. 
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Artículo 25.- Baja temporal en la Agrupación. 
Se considera baja temporal en la Agmpación Local de Volun- 

tarios de Protección Civil la suspensión de la actividad en la mis- 
ma como consecuencia de la ausencia inferior a tres meses (que 
tenga motivo justificado y que haya sido comunicada previa- 
mente por escrito a su jefe inmediato), la interrupción de la pres- 
tación por incorporación al servicio militar o prestación social 
sustitutoria (en destino distinto al de esta Agmpación) o por em- 
barazo, atención al recién nacido o enfermedad. 

El Sr. Alcalde, a propuesta del Jefe de la Agmpación, que de- 
berá contar con el visto bueno del Sr. Concejal Delegado del 
Área de Protección Civil, y, en todo caso, previo trámite de au- 
diencia al interesado por plazo de quince días, podrá resolver la 
baja por tiempo inferior a tres meses del voluntario que haya co- 
metido alguna de las siguientes acciones: 

a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean enco- 
mendadas sin causa. 

b) La utilización fuera de los actos propios del servicio del 
equipo, material y distintivos de protección civil. 

c) El deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y docu- 
mentos del servicio que estén a su cargo y custodia. 

d) Las omisiones o infracciones graves a lo preceptuado en el 
artículo 10 de este Reglamento. 

Artículo 26.- Baja definitiva en la Agrupación. 
El Sr. Alcalde, a propuesta del Jefe de la Agmpación, que de- 

berá contar con el visto bueno del Sr. Concejal Delegado del 
Área de Protección Civil, y, en todo caso, previo trámite de au- 
diencia al interesado por plazo de quince días, podrá resolver la 
baja definitiva del voluntario que haya cometido alguno de los 
siguientes hechos: 

a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del 
servicio. 

b) Observar una mala conducta constante o haber sido objeto 
de baja temporal no voluntaria en tres ocasiones. 

c) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones de la 
Agmpación. 

d) La agresión de palabra y obra a cualquier miembro de la 
Agmpación y la desobediencia que afecte a la misión que deba 
cumplir. 

e) El negarse a cumplir las bajas temporales acordadas por el 
Sr. Alcalde. 

f )  El incumpliiniento muy grave de lo establecido en el artícu- 
lo 10 del presente Reglamento. 

g) La incomparecencia por tiempo superior a tres meses, sin 
causa justificada, a la actividad ordinaria o especial que desarro- 
íle la Agmpación. 

h) El incumplin~iento de los servicios mínimos exigidos en el 
artículo 21. 

i) La negativa a cumplir el requerimiento de prestación de la 
actividad necesaria en una zona siniestrada determinada o a per- 
manecer en la misma en el puesto que se le encomiende. 

Artículo 27.- Devolución del material por el voluntario. 
Acordada la baja definitiva y notificada ésta al interesado, éste 

deberá proceder a la inmediata entrega de la documentación de 
identidad, distintivos, uniformidad, equipo y material que le ha- 
yan sido adjudicados por la Agmpación o el Ayuntamiento. En 
caso de incumplimiento de esta obligación, el Ayuntamiento 
procederá a ejercitar su potestad de recuperación de oficio de di- 
chos bienes, confonne a los artículos 44.1.~) y 70 a 72 del Re- 
glamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 1.37211986, de 13 dejunio. 

Artículo 28.- Acreditación de los servicios prestados en la 
Agmpación. 

En todo caso se expedirá, a petición del interesado, un certifi- 
cado en el que consten los servicios prestados en la Agmpación 
Local de Voluntarios de Protección Civil y la causa por la que se 
acordó la baja en dicha Agmpación. Dicha certificación será ex- 
pedida por el Secretario General del Ayuntamiento, con el visto 
bueno del Sr. Alcalde, en base al informe que al efecto se emita 
por el Jefe de la Agrupación, de acuerdo con los documentos 
obrantes en los archivos de la misma y, en su caso, con la infor- 
mación proporcionada por quien hubiera sido jefe inmediato del 
solicitante. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 
PRIMERA.- Financiación de la Agmpación. 
Se destinará una partida nominal en el estado de gastos del 

Presupuesto General Municipal a la Agrupación Local de Pro- 
tección Civil, de forma que se garantice la adecuada prestación 
de dicho servicio público. 

SEGUNDA.- Base de la Agmpación. 
Se destinará uno de los locales pertenecientes al dominio pú- 

blico o al patrimonio de la entidad a su uso como Base de la 
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, debiendo 
reunir el mismo las características necesarias para la adecuada 
prestación del servicio. El acuerdo por el que se proceda, respec- 
tivamente, a la mutación demanial o afectación de dicho local, 
por destinarse a la prestación del servicio público de protección 
civil, se adoptará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 1.37211 986, de 13 de junio, correspondiendo 
tal competencia al Excmo. Ayuntamiento Pleno. 

TERCERA.- Ampliación del Concierto suscrito con la Direc- 
ción General de Objeción de Conciencia para la adscripción de 
objetores de conciencia a la Agrupación. 

A efectos de la adscripción de objetores de conciencia a la 
Agmpación Local de Voluntarios de Protección Civil para la rea- 
lización de la prestación social sustitutoria (prevista en el párrafo 
3" del artículo 8 del presente Reglamento), se solicitará por esta 
Corporación la ampliación del concierto suscrito con la Direc- 
ción General de Objeción de Conciencia, especificando los as- 
pectos referidos en el artículo 59.I.a), b), c), d), e), y f) del Re- 
glamento aprobado por Real Decreto 26611995. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
ÚNICA.- Concejalía Delegada del Área de Protección Civil. 
Todas las referencias hechas en el presente Reglamento a la 

Concejalía de Protección Civil se entenderán hechas a las Con- 
cejalías delegadas de Medio Ambiente o de Policía Local y Trá- 
fico, dependiendo del asunto de que se trate, hasta que se dicte 
por el Sr. Alcalde la resolución de delegación genérica de dicha 
Área en uno de los miembros de la Comisión de Gobierno. 

DISPOSICIONES FINALES. 
PRIMERA.- Aplicación y desarrollo del presente Reglamento. 
Por la Agmpación Local de Protección Civil se elaborarán y 

formularán propuestas de aprobación de las nonnas de carácter 
especial o general que sean necesarias para el desarrollo y apli- 
cación de este Reglamento, así como para la regulación de la ac- 
tividad de la Agmpación de Voluntanos de Protección Civil. 

Las propuestas de nonnas generales y especiales se presenta- 
rán al Sr. Concejal Delegado de Protección Civil, quien las ele- 
vará al Sr. Alcalde para su aprobación, previa revisión y amplia- 
ción, en su caso, de las mismas, que deberá hacerse en estrecha 
colaboración con el Jefe de la Agrupación y los Sres. Conceja- 
les en cuyas Áreas incida dicha norma. 

Con independencia de las normas aludidas se aprobarán, 
editarán y distribuirán los manuales de actuación que proceda. 
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SEGUNDA.- Facultad de aplicación y desarrollo de este 
Reglamento. 

Las instrucciones y directrices necesarias para el desarrollo 
y ejecución de este Reglamento se dictarán por la Alcaldía, a 
propuesta de la Concejalía de Protección Civil. 

Las circulares precisas para el buen funcionamiento del ser- 
vicio se dictarán por el Jefe de la Agrupación. 

TERCERA.- Entrada en vigor. 
El presente Reglamento cntrará en vigor una vez publicado 

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, así como transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, para su eventual impugnación 
por la Administración del Estado o de la Comunidad Autóno- 
ma de Canarias." 

Los Realejos, a 9 de Noviembre de 1998.- El Alcalcle, José 
Vicente González Hernández.- El Secretario General, Antonio 
Domínguez Vila. 

A N U N C I O  
14141 

Aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fis- 
cal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 
30 de octubre de 1998, adoptó el acuerdo de aprobación provi- 
sional de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 

El expediente de referencia se halla expuesto al público en la 
Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, a fin de que los 
interesados legitimados a que se refiere los artículos 17.1 y 18 
de la Ley 3911988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha- 
ciendas Locales, puedan examinarlo y presentar las reclamacio- 
nes que estimen oportunas, con sujeción a las normas que se in- 
dican: 

A) Plazo de exposición al público y de presentación de recla- 
maciones : TREINTA (30) días a partir de la publicación de este 
anuncio en el Bolctín Oficial de la Provincia. 

B) Oficina de presentación: Oficina del Registro de este 
Ayuntamiento. 

C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno. 
Los Reaicjos, a 3 de noviembre de 1998.- El Alcalde, José 

Vicente González Hern5ndez.- El Secretario General, Antonio 
Domínguez Vila. 

S.%'. Ilma., acuerda: aclarar de oficio la Sentencia In Voce de 
fecha 10.09.98, en el sentido de que el nombre del demandado 
es Agajumo, S.L. y no Agajumu, S.L., como se hizo constar en 
la misma. 

Notifíquese la presente resolución a las partes. 
Y para que así conste y tenga lugar la notificación del Auto 

a Agajumo, S.L., expido el presente en Santa Cruz de Teneri- 
fe, a 9 de noviembre de 1998.- La Secretaria. 

E D I C T O  
14143 

Doña Marta M" Menárgucz Saloinón, Secretaria del Juzga- 
do de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Tenerife. 

Hago saber: que en los presentes autos núm. 529198, scgui- 
dos a instancia de Luz Susana Guardia Hernández contra Ca- 
micanarias, S.L., se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del te- 
nor literal siguiente: 

Fallo: que estimando la demanda por despido interpuesta 
por doña Luz Susana Guardia Hernández contra Camicana- 
rias, S.L. debo declarar y declaro el inismo como improceden- 
te, condenando a la precitada demandada a que en el término 
legal de CINCO días, opte entre indemnizar al trabajador en 
cuantía de 654.946 ptas. o le readmita en las mismas condicio- 
nes que regían antes de producirse e! despido, opción esta últi- 
ma que corresponderá si no ejercita la opción en el citado tér- 
mino legal y además a que le abone los salarios de tramitación 
a razón de 4.165 ptas./día desde la fecha del despido hasta la 
notificación de la presente resolución, de cuya cantidad podrá 
reclamar al Estado la parte correspondiente al exceso de se- 
senta días hábiles desde la presentación de la demanda. 

Adviértase a las partes al notificarles la presente resolución 
que contra la misma cabe Recurso de Suplicación para ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cana- 
rias, con sede en esta Capital y dentro de los CINCO días há- 
biles siguientes a la notificación de la misma. Debiendo el re- 
currente, si es el demandado, acreditar haber efectuado el 
ingreso en el Banco Bilbao-Vizcaya de esta capital, c/c. núm. 
3794 "Juzgado de lo Social número Uno, Fondo de Anticipos 
Reintegrables" la cantidad importe de la condena, así como 
25.000 ptas. en el mismo número de cuenta "Juzgado de lo 
Social número Uno, Rectirsos de Suplicación". 

Y para que así conste y tenga lugar la notificación de la 
Sentencia, al demandado Camicanarias, S.L., en ignorado pa- 
radero, expido la presente en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de 
noviembre de 1998.- La Secretaria. 

JUZGADO DE LO SOCIAL No í 
DE SANTA CRUZ DE TENIDRIFE 

E D I C T O  
14142 

Doña Marta María Menárguez Salomón, Secretaria del Juzga- 
do de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Tenerife. 

Hago saber: que en los presentes autos núm. 330/98, segui- 
dos a instancias de Sonia Esther Negrín Pérez, contra Agaju- 
ino, S.L., por cantidad. se ha dictado Auto, cuya parte disposi- 
tiva es del tenor literal siguiente: 

E D I C T O  
14144 

Doña Marta M" Menárguez Salomón, Secretaria del Juzga- 
do de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Tenerife. 

IHago saber: que en los presentes autos núm. 496198, segui- 
dos a instancia de Manuela de los Reyes Raya Escuela contra 
Uve Ce de Servicios, S.L., se ha dictado Sentencia cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente: 

Fallo: que cstimando la demanda por despido interpuesta 
por doña Manuela de los Reyes Raya Escuela contra Uve Ce 
de Servicios, S.L., debo declarar y declaro el mismo como im- 
procedente, condenando a la precitada demandada a que, en el 
término legal de CINCO días opte entre indemnizar al trabaja- 
dor en cuantía de 54.000 ptas. o le readmita en las m' ismas 


