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ACTA Nº 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA CELEBRADO EL DÍA 13 
DE MARZO DE 2017 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 
D. ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA VILLARACO. 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: 
D. JESUS NARANJO MAZARRO 

D. ÁNGEL LUIS GARCÍA VILLARACO GARCÍA 
Dª. EVA SANTOS VILLAFUERTE 
D. LUIS BLANCO CASERO. 
D. JUAN IGNACIO HUETE CARRASCO 
Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 
D. JESÚS ANTONIO POLO CAMACHO 
Dª. MARIA JESÚS MANZANO FERNÁNDEZ DE MERA 
D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO 
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
D. RUBEN MALDONADO DOTOR. 
 

 
SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 
19:30 horas  del día 13  de marzo de 2017  y previa convocatoria al efecto, se 
constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, de 
la Sra. Secretaria-Interventora de la Corporación y bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta. 
  

 Comprobado el cumplimiento del quórum de asistencia establecido en 
el artículo 46.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y siendo la hora señalada en la convocatoria, por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta se declara abierta la sesión, procediéndose al debate y 
consideración del orden del día de la convocatoria. 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 

 

El portavoz del grupo popular  toma la palabra para indicar que se procede a la 

votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/08/2016. 

 
La Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 

tienen alguna objeción que hacer a la redacción del acta de la sesión anterior, 

referencia  PLC/08/2016. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2 

  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que por quórum de mayoría absoluta queda aprobada en 

la forma en que se presenta redactada. 

 
2.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Informativa de Hacienda el pasado 6 de marzo de 2017. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes de la existencia de unas  

facturas emitida por Aguas de las Cuencas de España S.A. relativas  al componente 
variable de caudales suministrados  y al componente fijo  de amortización de la 

inversión de la Obra de Hidroguadiana relativo al cuarto trimestres del año 2016 
pendientes de aprobar y reconocer por parte del Ayuntamiento por lo que debe ser objeto 
de un reconocimiento extrajudicial de crédito. 
 

Las factura asciende a un total de 18.015,27 euros,  contemplándose en la 
siguiente partida: 
 
 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

161-621 18.015,27 € 

TOTAL 18.015,27 € 

 
 

Por la Sra. Presidenta se informa que hasta tanto no sea aprobado este proceso 
administrativo no podrán hacerse efectiva las factura pendiente por parte de esta 
Corporación. 

 
Sometido el asunto a la consideración de la Comisión, con el voto favorable de 

los tres concejales pertenecientes al grupo popular frente a las dos abstenciones de los 
concejales pertenecientes al grupo socialista de informa favorablemente la adopción por 
el Pleno Corporativo del reconocimiento extrajudicial de crédito.” 

 

Toma la palabra la Sra. Santos que efectivamente se trata de dos facturas 

relativas al cuatro trimestre del 2016. 

 

 

Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 
favorable de todos  los miembros asistentes que componen el Pleno,  se adoptan los 

siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.-  Aprobar el expediente INT 02/2017 de reconocimiento extrajudicial de 

créditos, de acuerdo con la relación que se incluye en el mismo y que han de ser 
aplicados a las siguientes partidas del Presupuesto de esta Corporación para el 

ejercicio 2017: 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

161-621 18.015,27 € 

TOTAL 18.015,27 € 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, al objeto 

de que se proceda al reconocimiento de los créditos incluidos en el expediente 
aprobado. 
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3.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE REDACCIÓN DEL PLAN 

DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TORRALBA DE CALATRAVA. 

 
  

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 

Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno el pasado 6 de marzo de 2017. 

 
 “El Presidente informa sobre la intención que tiene el Equipo de Gobierno de 
resolver el contrato administrativo de redacción del Plan de Ordenación municipal, 
debido a que las circunstancias que motivaron la redacción del P.O.M. han cambiado 
radicalmente, existiendo, actualmente, en el municipio suelo urbano y urbanizable 
suficiente que hace innecesario reclasificar más suelo. 

 
 Otro motivo para resolver el contrato es el que no la nueva normativa urbanística 
en vigor  se obliga a la creación de una tasa por aprovechamiento urbanístico a pagar en 
los casos que se realicen obras en suelo consolidado, lo que supondría grabar más al 
ciudadano con una nueva tasa. 
 
 Por todo ello se ha acordado con el equipo redactor del P.O.M. la resolución del 
contrato administrativo y la liquidación de los trabajos realizados hasta el presente que 
ascienden a 45.744,00 euros. 
 
 Lo que el Equipo de Gobierno pretende  solucionar  los puntos que actualmente 
son más problemáticos con la modificación puntual de las NN.SS., como sería la 
eliminación de los 20 metros de fondo máximo edificable, adecuar la normativa de suelo 
de régimen normal a la indicada en el Reglamento de suelo rústico del TRLOTAU; incluir 

en la ordenanza del suelo tipo A la obligatoriedad de retranquear la tercer planta 3 
metros a efectos de la línea de cornisa de la calle; incluir la prohibición de la colocación 
de panel de chapa en el alero de cubierta que da a la calle, entre otros. 
 
 Pregunta la Sra. Burgos si se va a contemplar en alguna modificación puntual de 
las NN.SS la cuestión de los terrenos del Cristo. A lo que le contesta el Sr.Presidente que 
no, pues esos terrenos están calificados como zona verde y no se puede revertir a un 
particular, es totalmente inviable. 
 

Sometido el asunto a la consideración de la Comisión, con el voto favorable de 
los tres concejales pertenecientes al grupo popular frente a las dos abstenciones de los 
concejales pertenecientes al grupo socialista de informa favorablemente la adopción por 
el Pleno Corporativo de la resolución del contrato administrativo de  redacción del Plan 
de Ordenación Municipal.” 

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo para informar al 
respecto que visto por parte del equipo de gobierno, la problemática existente en 

materia urbanística, se decide la suspensión del plan de ordenación municipal y la 

consiguiente resolución del contrato que les une a los redactores del mismo motivado 

por los siguientes causas:  

 En el año 2006 se decide por unanimidad la elaboración y el encargo del nuevo 
plan de ordenación municipal, dada la creciente demanda de terreno existente 
para edificar nuevas viviendas de uso residencial. Se empezaron a desarrollar 

diferentes sectores y PAU que en la actualidad o bien no llegaron a ejecución o 

bien estando completos no se ha edificado finalmente, por lo que a fecha de hoy 

podemos decir q sobra terreno edificable.  

 Las nuevas leyes de ordenación del territorio influirán decisivamente en las 
obras que se realicen. Por los porcentajes de edificabilidad que se aplicarían en 

nuestro municipio, a su juicio, inasumibles y por las nuevas tasas que habría que 
aplicar a los solicitantes de obra nueva determinada por la cesión y reserva de 
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zonas verdes y dotacionales. Dicha situación retraería sin suda la ya de por si 

escasa demanda de nuevas construcciones en la actualidad.  

 Se ha llegado al acuerdo con la empresa Delfos proyectos s.l. redactores del 
POM para la extinción del contrato, reconociéndose un importe de 45.744 euros 
por los trabajos realizados para la resolución del mismo.  

 En la actualidad se está trabajando para la modificación puntual de las 
normas subsidiarias, para que se adapten mejor a las necesidades urbanísticas del 

municipio, como por ejemplo la suspensión de los 20 metros de fondo, la 

adecuación a la TRLOTAU de la normativa de suelo rustico, el retranqueo de 3 

metros de la cornisa si existiera tercera planta, la colocación de teja vista en las 

terminaciones de la cornisa dando libertad de colocación de chapa en el resto de la 

cubiertas y en general cuanto se considere necesario.  
  

 

La portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, expone que su grupo político 

entienden que se debería seguir con los trabajos del P.O.M. pues bien es cierto que 

nació para dar respuesta a una necesidad que tenía por aquel entonces el municipio y 
que, efectivamente, las necesidades han cambiado pero aún quedan  numerosas 

cuestiones que resolver  que se podrían hacer mediante la aprobación del P.O.M. y no 

mediante modificaciones puntuales como ha señalado el equipo de gobierno. 

 

Prosigue indicando que han muchas las trabas que se han tenido que ir 

salvando en el devenir del P.O.M. , como la que le toco vivir a ella con la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, pero si el equipo de gobierno considera que lo más 

conveniente es suspender la aprobación del P.O.M, su grupo político se abstendrá. 

 

Seguidamente  pregunta si con las modificaciones de las Normas Subsidiarias 

se va a considerar la cesión del suelo a la Congregación del Cristo del Consuelo.  A lo 
que le responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que no pues ese suelo tiene la condición 

de zona verde y no se puede ceder a un particular ese tipo de suelo 

Sobre lo que señala la Sra. Burgos que se puede intentar, otra cosa es que la 

Consejería de Medio Ambiente lo aprobase. 

 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para informar al respecto que el 
equipo de gobierno ha considerado que no es viable la aprobación del P.O.M. por los 

motivos que señalo el portavoz al inicio además de por la pérdida de la subvención que 

la JCCM destinaba a la elaboración  y redacción del P.O.M. considerando la mejor 

opción que sería ir haciendo modificaciones puntuales a las normas subsidiarias del 

municipio con  las cosas que más se demanden. 

 
Sobre lo que pregunta la Sra. Burgos, que cuales son los plazos que se tienen 

para aprobar las modificaciones de las normas subsidiarias. A lo que responde que 

aún no se saben pues dependen de  la Comisión Provincial de Urbanismo. 

 

 
Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 

favorable de los seis  miembros asistentes del grupo popular frente a las cuatro 

abstenciones de los miembros asistentes del grupo socialista,  se adoptan los 

siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Acordar de mutuo acuerdo la resolución del contrato de redacción del 
Plan de Ordenación Municipal de Torralba de Calatrava, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 111 c) del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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SEGUNDO.- Fijar el importe del contrato en 45.744,00 euros que corresponden a los 

trabajos debidamente realizados y entregados ante el Ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava por parte de DELFOS PROYECTOS S.L. 
 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a DELFOS PROYECTOS S.L. a los efectos de 

resolver la relación contractual existente con el Ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava. 

 

 
4.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE 

DÍA. 

 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno el pasado 6 de marzo de 2017. 

 
 “El Sr. Presidente informa sobre la necesidad de modificar el Reglamento Interno 
del  Centro de Día a requerimiento hecho por parte de la Dirección Provincial de la 
Consejería de Bienestar Social, para obtener la licencia de apertura del Centro de Día de 
Mayores de la localidad. 
  
 Se propone al Pleno de la Corporación la modificación del Reglamento de 
Régimen Interno del Centro de  Día para mayores con servicio de estancias diurnas de 
la localidad en sus artículos 17 y 18, relativo a los derechos  y deberes de los 
usuarios/as. 
 

Sometido el asunto a la consideración de la Comisión, con el voto favorable de 
los cinco concejales presentes se  informa favorablemente la adopción por el Pleno 
Corporativo de la modificación del Reglamento de Régimen Interno del Centro de  Día 
para mayores con servicio de estancias diurnas de la localidad.” 

 
 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo para indicar al 

respecto que por petición expresa de la consejería de bienestar social para la 

obtención de la licencia de apertura del centro de mayores, se eleva al pleno la 

inclusión de los artículos    7 y 8 de  correspondientes de la ley 14/2010 de servicios 

sociales de castilla la mancha.   
En la ordenanza municipal  serán incluidos dichos artículos con el número 17 y 18  

en el reglamento del centro de día, regulando  los derechos y deberes de los usuarios 

respectivamente.  

  

 

Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 

favorable de los diez  miembros asistentes que componen el Pleno,  se adoptan los 

siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Aprobar  inicialmente la modificación del Reglamento de Régimen Interno 

del Centro de Día municipal para mayores con servicio de estancias diurnas de 

Torralba de Calatrava en sus artículos 17 y 18 quedando así. 

 
 “Artículo 17.- Derechos de los/las usuario/as. 
 
 1. Las personas usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales tendrán los 
siguientes derechos relacionados con la protección social:  

a) Al acceso al Sistema Público de Servicios Sociales en condiciones de igualdad, sin 
discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
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 b) A la asignación de un profesional de referencia que coordine su Plan de Atención 
Social.  
c) A solicitar el cambio del profesional de referencia, de acuerdo con las posibilidades 
del Sistema Público de Servicios Sociales y en las condiciones que reglamentariamente 
se establezcan. 
 
 d) A recibir la tarjeta social que les acredita como titulares del derecho de acceso a los 
servicios sociales. 
 
  2. Asimismo, las personas usuarias de los servicios sociales tendrán los 
siguientes derechos relacionados con la información: 
 a) A recibir información previa en formato accesible y comprensible en relación con 

cualquier intervención que le afecte, así como a otorgar o denegar su consentimiento en 
relación con la misma.  
b) A recibir información y orientación suficiente, veraz, accesible y comprensible sobre 
las prestaciones y normas internas de funcionamiento de los servicios y centros de 
servicios sociales, los criterios de adjudicación y los mecanismos de presentación de 
quejas y reclamaciones.  
c) A recibir en formato accesible, adaptado a cada persona y en lenguaje comprensible 
la valoración de su situación.  
d) A disponer en formato accesible y adaptado a cada persona de un plan de atención 
social individual, familiar o convivencial, a participar en la toma de decisiones sobre el 
proceso de intervención y a elegir entre las prestaciones o medidas que le sean 
ofertados. 
e) A acceder en cualquier momento a la información de su historia social individual, ya 
sea física o digitalmente, y obtener copia de la misma, salvo las anotaciones de carácter 

subjetivo que haya realizado el profesional. 
 f) A la confidencialidad en relación a los datos e información que figuren en su historia 
social, sin perjuicio del acceso con motivo de inspección, así como la disponibilidad de 
espacios de atención que garanticen dicha intimidad de la comunicación.  
g) A disponer de los recursos y de los apoyos necesarios para comprender la 
información que se le dirija, tanto por dificultades con el idioma, como por alguna 
discapacidad.  
 
 3. Respecto al tipo de atención a recibir tendrán los siguientes derechos: 
 
 a) A ser tratadas con respeto, conforme a su dignidad como personas, con plena 
garantía de los derechos y libertades fundamentales.  
b) A recibir las prestaciones garantizadas del Catálogo de Prestaciones del Sistema. 
 c) A recibir servicios de calidad en los términos establecidos en la presente Ley.  

d) A recibir atención del profesional de referencia en el propio domicilio, cuando la 
persona tenga dificultades para el desplazamiento. 
 e) A aportar su parecer sobre el diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de 
los servicios sociales en los términos establecidos en la presente Ley  
f) A presentar sugerencias y reclamaciones relativas a la calidad de la atención y 
prestaciones recibidas.  
g) A decidir sobre las atenciones que le puedan afectar en el futuro en el supuesto de 
que en el momento en que deban adoptar una decisión no gocen de capacidad para ello. 
h) A acceder a un alojamiento temporal de emergencia en situaciones de urgencia social, 
en los términos establecidos en el artículo 36 de la presente Ley, cuando exista una 
necesidad reconocida, en la que concurra carencia de recursos propios o grave crisis de 
convivencia personal, que haga inviable la permanencia en el propio domicilio, temporal 
o permanentemente.  
i) A cualesquiera otros derechos que se reconozcan en la presente Ley y en el resto del 
ordenamiento jurídico en materia de servicios sociales.  
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Los derechos reconocidos en los apartados b), d) y h) de este punto únicamente serán 
aplicables en el Sistema Público de Servicios Sociales.  
 
 
 
Artículo 18.- Deberes de los/las usuario/as. 
 
  1. Las personas usuarias de los servicios sociales tendrán el deber de observar 
una conducta basada en el respeto, la tolerancia y la colaboración para facilitar la 
convivencia con otras personas usuarias y los profesionales que le atienden.  
 
 2. En relación con la utilización adecuada de las prestaciones, equipamientos y 

centros, tendrán los siguientes deberes:  
a) Destinar las prestaciones recibidas para el fin que se concedieron.  
b) Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y 
económicas, cuando el conocimiento de éstas sea requisito indispensable para el 
otorgamiento de la prestación, así como comunicar a la Administración las variaciones 
en las mismas.  
c) Cumplir las normas, requisitos y procedimientos en el uso de los equipamientos y 
centros de servicios sociales.  
 
 3. Respecto a la colaboración con profesionales que ejercen su actividad en 
servicios sociales, tendrán los siguientes deberes:  
a) Comprometerse a participar activamente en su proceso de mejora, autonomía 
personal e integración social, una vez que se ha consensuado con los profesionales los 
términos de la atención necesaria para su situación.  

b) Colaborar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan de Atención 
Social y en los acuerdos correspondientes.  
c) Comparecer ante la Administración cuando la tramitación de expedientes o la gestión 
de las prestaciones sociales así lo requiera.  
d) Conocer y cumplir el contenido de las normas reguladoras de la organización y 
funcionamiento de las prestaciones y servicios de los que son usuarias. 
 e) Contribuir a la financiación del coste de las prestaciones que reciba, de acuerdo con 
la normativa que las desarrolle.  
 
 4. A las personas usuarias de los servicios sociales les atañen, además, los otros 
deberes establecidos en la  Ley 14/2010, de Servicios Sociales de Castilla la Mancha y 
en el resto del ordenamiento jurídico en materia de servicios sociales.” 
 

SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública de la modificación del Reglamento  de 

Régimen Interno del Centro de Día municipal para mayores con servicio de estancias 

diurnas de Torralba de Calatrava, inicialmente aprobada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85,de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local.  

 

5.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE LOS FICHEROS DE 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL “VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS PÚBLICOS” 
DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE 

CALATRAVA. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 

Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno el pasado 6 de marzo de 2017. 

 
“Por parte del Sr. Presidente se informa que el Equipo de Gobierno está 

interesado en la instalación de cámaras de videovigilancia en la la localidad para lo 
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cual necesita, entre otras cosas, la aprobación de la presente ordenanza para crear 
ficheros de datos de carácter personal. 

 
Por parte de la Sra. Burgos se pregunta dónde irán instaladas la cámaras y le 

responden los edificios y zonas donde se tiene previsto instalarlas. 
 
Sometido el asunto a la consideración de la Comisión, con el voto favorable de 

los tres concejales pertenecientes al grupo popular frente a las dos abstenciones de los 
concejales pertenecientes al grupo socialista se informa favorablemente la adopción por 
el Pleno Corporativo de la aprobación de la ordenanza para la creación de los ficheros 
de datos de carácter personal de “videovigilancia de edificios públicos” de la policía 
municipal del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava.” 

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, para informar al 
respecto que es  un proyecto del equipo de gobierno la instalación de cámaras de 

vigilancia para incrementar los índices de seguridad en el municipio. Para cumplir la 

legislación existente sobre los ficheros de datos recogidos por las cámaras 

de videovigilancia, se presenta a la consideración del pleno la presente ordenanza que 

regula dichos aspectos, como los procedimientos al respecto, los responsables de 

dichos ficheros,  las medidas de seguridad, la conservación de grabaciones, el 
tratamiento de datos personales etc. Todo ello en definitiva encaminado a mejorar la 

seguridad en los accesos a edificios de carácter público y de la vía publica.  

  

 

 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista para indicar al respecto que 

consideran que esta medida se ha adoptado previo estudio detallado del impacto en el 

municipio y que no entiende por qué se han dejado fuera de ubicación de cámaras de 

videovigilancia el Centro Joven y el Colegío  que son los dos edificios donde se han 

realizados actos delictivos. Además de indicar se con el tema de la videovigilancia se 
esta tratando el tema de la seguridad e intimidad de las personas, tema delicado. 

 

 También señala que este  la instalación de cámaras de videovigilancia  en 

edificios públicos forma parte de un proyecto más amplio pues también se pretenden 

ubicar cámaras de videovigilancia en vías y accesos a la localidad con la intención de 
sancionar las infracciones de tráfico y solicita que se informe al Pleno sobre el 

proyecto integro, no sólo de los edificios. 

  

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que la Delegación de Gobierno 

de Castilla la Mancha ha autorizado la instalación de las cámaras en los edificios y el 

resto de cámaras que van dirigidas al control del tráfico en la localidad deberán 
autorizarlas la Jefatura de Tráfico. 

 Sobre lo que indica la Sra. Burgos que en la Comisión Preparatoria del Pleno e 

informó que estaban autorizadas.  A lo que contesta la Sra. Alcaldesa-Presidenta que 

la  Policía Local es la competente en la regulación y control del tráfico en la localidad 

pero se está trabajando en obtener información al respecto por parte de la Jefatura de 
Tráfico. 

 

 Por otro lado, informa la Sra. Alcaldesa que en Centro Joven y en el Colegio no 

se pueden instalar cámaras de videovigilancia pues está prohibido pues hay que 

proteger la intimidad del menor. 

 
 Retoma la palabra la Sra. Burgos para indicar que las cámaras que se 

pretenden ubicar en los exteriores tienen una finalidad que es la de sancionar 

infracciones . A lo que indica el equipo de gobierno que nunca se ha dicho que la 

finalidad sea sancionar sino regular el tráfico. 
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Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 

favorable de los seis  miembros asistentes del grupo popular frente a las cuatro 

abstenciones de los miembros asistentes del grupo socialista,  se adoptan los 
siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente la Ordenanza para la creación de los 

ficheros de datos de carácter personal “Videovigilancia” de edificios públicos de la 

Policía Local del Ayuntamiento: 
 

“ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER 

PERONAL “VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS PÚBLICOS” DE LA POLICIA 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA. 

 

 La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, 
singularmente los informáticos, supone posibilidades de intromisión en el ámbito de la 

privacidad e intimidad, así como de limitación y vulneración del derecho a la 

autodisposición de las informaciones que son relevantes para cada personal. Por ello, 

el ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanismos 

para su garantía. 

 
 El art- 18 de la Constitución española reconoce como derecho fundamental el 

derecho de honor, a  la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 

ejercicio de sus derechos. El Tribunal Constitucional, interpretando este artículo ha 

declarado en su jurisprudencia y especialmente en su sentencias 290/2000 y 

292/2000 que el mismo protege el derecho fundamental a la protección de datos de 
carácter persona, otorgándole una sustantividad propia. Este derecho ha sido 

denominado por la doctrina como “derecho de autodisposición de las disposiciones 

personales” y que cuando se refiere al tratamiento automatizado de datos se incluye 

en el concepto más amplio de “libertad informativa”. 

 

 La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este 

derecho fundamental. 

 

 Es responsabilidad de las Administraciones Locales lo concerniente a la 

creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal. 
 

 El art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal establece que la creación, modificación o supresión de 

ficheros de las administraciones públicas podrá hacerse por disposición de carácter 

general o acuerdo publicado en el diario oficial correspondiente en los términos 

previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y , en 
su caso, en la legislación autonómica. 

 

 Asimismo, el art. 54 del Real Decreto 172/2007, de 21 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre, de Protección de datos de carácter personal, establece el contenido de la 
disposición o acuerdo tal y como se establece a continuación. 

 

Artículo 1.- Objeto. 

 

 La presente Ordenanza tiene por objeto la creación de los ficheros de carácter 

personal de la Policía Local del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava. 
 

Artículo 2.- Procedimiento. 
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 El procedimiento para la creación de estos ficheros de carácter personal se 

llevará a cabo conforme lo establecido en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, sobre la elaboración de ordenanzas municipales. 
 

Artículo 3.- Responsable de los ficheros. 

 

 El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

los datos contenidos en los ficheros se llevará a cabo por los afectados ante la 

Concejalía de Seguridad Ciudadana de este Ayuntamiento como responsable del 
mismo. 

 

Artículo 4.- Medidas de  seguridad. 

 

 Los ficheros automatizados que por la presente ordenanza se crean cumplen 
las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Artículo 5-. Tratamiento de los datos personales. 

 
 El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes obtenidas 

mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad se regirá por su normativa específica: 

 

 Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 
videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad y  

 Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el reglamento de 

ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 agosto. 

 

Artículo 6.- Conservación de las grabaciones. 

 
 Las grabaciones que se efectúen con las videocámaras correspondientes serán 

destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén 

relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en 

materia de seguridad pública con una investigación policial en curso o con un 

procedimiento judicial o administrativo abierto. 
 

 También se conservarán cautelarmente las grabaciones cuando se interpongan 

los recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa por denegación del 

derecho de acceso o cancelación de grabaciones. 

 

Artículo 7.- Publicación.  
 

 De conformidad con el art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, se ordena que la presente ordenanza sea 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Artículo 8.- Inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales. 

 

 Una vez aprobada la presente ordenanza  y por tanto, creados los ficheros 

pretendidos se dará comunicación al Registro de Ficheros de Datos Personales con la 

finalidad de que sea inscrito en él. 

 
Artículo 9.- Entrada en vigor. 
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 La presente ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles desde la 

publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, en 

virtud de lo establecido en los arts. 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 

 

 

 
 

ANEXO I 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:  

 
CONCEJALIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

2.- Nombre y descripción del fichero: 

  

VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS PÚBLICOS. 

 
3.- Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: 

 

INFORMATIZADO 

 

4.- Medidas de Seguridad: 
 

NIVEL BÁSICO 

 

5.- Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: datos de 

carácter identificativo: 

 
IMAGEN 

 

6.- Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: 

 

MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS ACCESOS A EDIFICIOS PÚBLICOS MEDIANTE 
VIDEOVIGILANCIA DE LA VÍA PÚBLICA. 

 

7.- Personas o colectivos sobre lo que se pretende obtener datos o que resultan 

obligados a suministrarlos: 

 

CIUDADANOS, EMPLEADOS PÚBLICOS, AUTORIDADES Y OTRAS PERSONAS QUE 
ACCEDAN A EDIFICIOS PÚBLICOS. 

 

8.- Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 

 

EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL. 
  

 - Procedimiento de recogida: VIDEOVIGILANCIA 

 - Soporte utilizado para la obtención: VIDEOVIGILANCIA 

 

9.-  Órganos y entidades destinatarias de las  cesiones previstas indicando 

transferencias internacionales: 
 

 LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, EN LOS CASOS EN 

QUE DE LAS IMÁGNES SE DESPRENDAN FALTAS O DELITOS. 
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 RELATIVOS A LA SEGURIDAD DE LOS BIENES Y/O PERSONAS.” 

 
 

SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública de la aprobación de la  Ordenanza para 

la creación de los ficheros de datos de carácter personal “Videovigilancia” de edificios 

públicos de la Policía Local del Ayuntamiento, inicialmente aprobada, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85,de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local.  
 

6.-  APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA AGRUPACION DE 

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE TORRALBA DE CALATRAVA. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno el pasado 6 de marzo de 2017. 

 
“El Sr. Presidente informa que hasta el  momento, la Agrupación de Voluntarios 

de Protección Civil carecía de Reglamento interno y a demanda de ellos, se ha 
considerado conveniente su aprobación. 

  
Resueltas algunas dudas al respecto formuladas por la Sra. Burgos, se somete el 

asunto a la consideración de la Comisión, con el voto favorable de los cinco concejales 
presentes se  informa favorablemente la adopción por el Pleno Corporativo de la 
aprobación del Reglamento Interno de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil 
de Torralba de Calatrava.” 

 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, para indicar al respecto 

que es  un compromiso por parte del equipo de gobierno de dotar, en la medida de lo 

posible, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de los medios necesarios 

para el buen desempeño de sus funciones. En esta ocasión y aunque no se trata de un 

medio material,  se desea aprobar el presente reglamento que regule el funcionamiento 
interno de la agrupación. Dicho reglamento consta de preámbulo, título preliminar, 

titulo de lo referente a organización y funciones, titulo sobre los servicios que se 

prestan fuera del municipio, titulo de los derechos y deberes de los voluntarios, titulo 

de las condecoraciones,  titulo referente a faltas y sanciones, título de la suspensión 

temporal y rescisión de vínculos, título de la uniformidad, título de la reforma del 
reglamento, y dos disposiciones más. Todo ello desarrollado a través de 58 artículos.  

Confían que la aprobación de este reglamento sirva para mejorar aún más, si cabe, el 

funcionamiento y el buen hacer de la  agrupación de voluntarios de Protección Civil  a 

la cual agradecen desde aquí su excelente labor y compromiso hacia el municipio.  

 

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, para indicar 
que confía en que con este reglamento funcione mejor la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil de la localidad. 
 

Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 

favorable de los diez  miembros asistentes que componen el Pleno,  se adoptan los 
siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente el  Reglamento Interno de la Agrupación de 

voluntarios de Protección Civil de Torralba de Calatrava. 

 

“REGLAMENTO INTERNO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE     
PROTECCIÓN CIVIL DE TORRALBA DE CALATRAVA 

 

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

servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta 
adecuada ante los distintos tipos de emergencia y catástrofes originadas por causas 

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

 

La ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su 

artículo 2 define el concepto de peligro, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, emergencia 

de protección civil, catástrofe y servicios esenciales. 
 

Dicha ley, en su artículo 7 quáter, establece que: 

 

a) El voluntariado de protección civil podrá colaborar en las situaciones de 

emergencias, como expresión de la participación ciudadana en la respuesta 
social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que establezcan las normas 

aplicables, sin perjuicio del deber general de colaboración de los 

ciudadanos en los términos del artículo 7 bis.  

 

b) Las actividades de los voluntarios en el ámbito de la protección civil se 

realizarán a través de las entidades de voluntariado en que se integren, de 
acuerdo con el régimen jurídico y los valores y principios que inspiran la 

acción voluntaria establecidos en la normativa propia del voluntariado, y 

siguiendo las directrices de aquellas, sin que en ningún caso su 

colaboración entrañe una relación de empleo con la Administración 

actuante. 
 

c) Los poderes públicos promoverán la participación y la formación de los 

voluntarios en apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

d) La red de comunicaciones de emergencia formada por radioaficionados 

voluntarios podrá complementar las disponibles ordinariamente por los 
servicios de protección civil. 

 

Por último, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torralba de 

Calatrava, se encuentra registrada en el Registro de Agrupaciones de Voluntarios de 

Protección Civil de Castilla-La Mancha, con número 185. 
 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo 1. Se entiende por Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección 

Civil, el conjunto de voluntarios que, encuadrados e integrados dentro del esquema 

organizativo establecido por el Ayuntamiento para la gestión de emergencias, 
desarrollan funciones encaminadas a la prevención de situaciones de grave riesgo 

colectivo, catástrofe o calamidad pública, protección y socorro de las personas y los 

bienes cuando dichas situaciones se produzcan. 

 

Artículo 2. Se entiende por Voluntario de Protección Civil a la persona física 
que, libremente dentro de la Agrupación Municipal, dedica de forma altruista parte de 

su tiempo a actividades que desarrollen las funciones propias de la Agrupación a la 

que pertenece. 

 

Artículo 3. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la adopción del acuerdo de 

creación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, así como, en su caso, el 
de su disolución. 
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Artículo 4. La Agrupación depende directamente del Alcalde como responsable 

máximo de la protección civil del municipio. 

 
La Agrupación cuando preste sus servicios en una Entidad Local distinta al 

municipio de origen, dependerá orgánicamente del responsable de la misma. 

 

Artículo 5. El Ayuntamiento deberá proporcionar a la Agrupación unas 

dependencias ajustadas a sus necesidades así como el material que necesite para 

desempeñar sus funciones. 
 

Artículo 6. La condición de Voluntario de Protección Civil no genera relación ni 

vínculo laboral o mercantil con el Ayuntamiento al que pertenece. 

 

Artículo 7. Las actuaciones de los voluntarios complementarán y no 
sustituirán el trabajo remunerado que realizan los profesionales del ámbito de la 

protección civil. 

 

Artículo 8. Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil únicamente, las personas físicas residentes en el municipio o que tengan una 

especial vinculación con él y que disponga de tiempo libre. 
 

El aspirante a Voluntario de Protección Civil debe cumplir los requisitos 

siguientes:  

 

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

b) Nacionalidad española o permiso de residencia en España o país 

miembro de la UE. 

c) Realizar la solicitud explícita y por escrito de incorporación a la 

Agrupación, acompañada de una declaración de carecer de 

antecedentes penales, en la que figure el compromiso de cumplir este 
Reglamento, y toda la normativa vigente sobre Protección Civil y 

Voluntariado, así como de ejecutar tareas que se le encomienden y las 

instrucciones que se le impartan por las Autoridades competentes o sus 

más inmediatos superiores.  

c) No padecer enfermedad, ni defecto físico, psíquico o sensorial que 
impida ejercer normalmente las funciones propias de su destino o 

puesto específico.  

d) Superar las pruebas psicotécnicas así como un test de personalidad y 

una entrevista personal que se establezcan por el Ayuntamiento y la 

Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil para 

comprobar la idoneidad del aspirante.  
e) Aprobar el curso de Formación Básica para Aspirantes a Voluntarios 

de Protección Civil, y que consistirá en una formación teórico-práctica. 

f) Una vez superado el curso de Formación Básica, el aspirante realizará 

un período como Voluntario en Prácticas durante seis meses en la 

Agrupación. Una vez superado el período en prácticas, el órgano 
competente de la Corporación Local nombrará al aspirante, Voluntario 

de Protección Civil y acordará la integración del mismo en la 

Agrupación, dicho nombramiento será notificado al interesado.  

 

Las personas físicas que se integran en las Agrupaciones Locales de 

Voluntarios de Protección Civil se clasifican en:  
 

a) Aspirante a voluntario.  

b) Voluntario en prácticas.  
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c) Voluntario operativo.  

d) Voluntario en suspensión de actividad.  

e) Voluntario colaborador.  
 

Aspirante a voluntario: es toda persona que solicita su integración en la 

Agrupación Municipal de Protección Civil que, cumpliendo con los requisitos exigidos 

para su ingreso, aún no ha superado el nivel formativo básico ni el período de 

prácticas. A todos los efectos no se le considera integrado dentro del voluntariado de 

Protección Civil ni podrá intervenir en ningún tipo de actividad distinta a la 
puramente formativa.  

 

Voluntario en prácticas: es todo aquel aspirante que, tras superar el Curso de 

Formación Básica, debe realizar con aprovechamiento un periodo de prácticas de seis 

meses, el cual, debe superar con éxito. A los efectos tendrán los mismos derechos y 
obligaciones que los voluntarios operativos. 

 

Voluntario operativo: es todo aquel voluntario, mayor de edad legal que, tras 

superar el periodo de prácticas, sea nombrado por el Alcalde del municipio respectivo, 

voluntario de Protección Civil, acordando la integración del mismo en la Agrupación 

Municipal de Protección Civil. Dicho voluntariado ejercerá, desde ese momento el 
derecho a colaborar de manera regular en las tareas de protección civil desde el seno 

de la Agrupación. 

 

Voluntario en suspensión de actividad: es todo aquel voluntario operativo que, 

de manera tácita o explícita, deja de ejercer su derecho a colaborar de manera regular 
en las tareas de protección civil.  

 

Voluntarios colaboradores: son voluntarios colaboradores aquellas personas 

que, por sus conocimientos técnicos, experiencia y capacidad o bien por desarrollar 

funciones en otros grupos de la estructura de la Protección Civil municipal, puedan 

desempeñar una labor formativa, de asesoramiento o aporten una específica 
colaboración en determinadas tareas preventivas. No pertenecerán a la estructura 

orgánica de la Agrupación ni les será de aplicación el presente Reglamento. 

 

Artículo 9. El voluntario que desee pertenecer a la Agrupación, autoriza el uso 

y tratamiento de sus datos personales a la Agrupación Municipal de Voluntarios de 
Protección Civil mientras permanezca como voluntario de la Agrupación, para fines 

propios de la misma. 

 

Artículo 10. La actividad de los voluntarios es independiente de la obligación 

que como ciudadanos les corresponda según lo establecido en el artículo 30 apartado 

4 de la Constitución Española y en el artículo 7 bis de la ley 17/2015, de 9 de julio, 
del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

TÍTULO I.- DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Artículo 11. La Agrupación depende directamente del Alcalde, que podrá 
delegar el ejercicio de sus funciones y competencias en un Concejal. 

 

Artículo 12. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil queda 

encuadrada orgánica y funcionalmente en la unidad municipal de la que dependen los 

servicios de protección ciudadana. 

 
Artículo 13. La Agrupación estará jerarquizada y subordinada de acuerdo con 

los artículos 16 y 17. 
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Artículo 14. De entre los miembros de la Agrupación,  y previa consulta con 

los mismos, el Alcalde nombrará al Jefe de la Agrupación. 

 
Artículo 15. De entre los miembros de la Agrupación, el Alcalde nombrará al 

Subjefe de la Agrupación y Secretario de la misma, a propuesta del Jefe de 

Agrupación. 

 

Artículo 16. La Agrupación podrá estructurarse, si así se estima oportuno y 

conveniente a propuesta del Jefe de Agrupación y posterior autorización del Alcalde, 
en tantos equipos, grupos, secciones o unidades como la especialización de los 

cometidos lo haga necesario. 

 

Se estructurará orgánica y funcionalmente del siguiente modo:  

 
a) El Equipo, integrado por un mínimo de cuatro Voluntarios, uno de los cuales 

será el Jefe de Equipo.  

b) El Grupo, integrado por un mínimo de dos Equipos, a cargo de un Jefe de 

Grupo.  

c) La Sección, integrado por un mínimo de dos Grupos, a cargo de un Jefe de 

Sección.  
d) La Unidad, integrado por un mínimo de dos Secciones, a cargo de un Jefe de 

Unidad.  

 

La Agrupación constará de un Jefe de Agrupación que será el responsable 

máximo de todos los demás antes mencionados. Los Jefes de Unidad, de Sección, de 
Grupo y de Equipo serán nombrados por el Alcalde, a propuesta del Jefe de la 

Agrupación. 

 

Artículo 17. El organigrama interno de la Agrupación será el siguiente de 

mayor a menor cargo (no es de obligación que todos los cargos estén asignados a una 

persona): 
 

- Jefe de la Agrupación.  

- Subjefe de la Agrupación. 

- Secretario de la Agrupación. 

- Jefe de Unidad. 

- Jefe de Sección. 

- Jefe de Grupo. 

- Jefe de Equipo. 

- Voluntarios. 

 

Durante la realización de un servicio, en la cual participen dos voluntarios con 
el mismo cargo, el voluntario que desempeñará las funciones de jefe de servicio, será 

el voluntario con mayor antigüedad en la Agrupación. 

 

Artículo 18. Con relación a lo dispuesto en el artículo 16, cada equipo, grupo, 

sección o unidad tendrá en cabeza a un jefe encargado de la dirección y coordinación 
de los miembros que compongan dicho equipo, grupo, sección o unidad. 

 

Artículo 19. La organización y funcionamiento de la Agrupación Municipal de 

Voluntarios de Protección Civil se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, 

así como por la normativa específica que pudiera afectarle, tanto estatal como 

autonómica o local. 
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Artículo 20. El ámbito territorial de la actuación de la Agrupación Municipal 

de Voluntarios de Protección Civil es el término municipal de Torralba de Calatrava o 

el territorio que constituya la entidad local, distinta al municipio y prevista en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Título II del presente Reglamento. 

 

El ámbito de actuación se verá ampliado en el caso de que se establezcan 

acuerdos de colaboración entre distintos municipios que por proximidad geográfica, 

escasez de recursos o similitud de riesgos, decidan la prestación del Servicio de 
Voluntarios de Protección Civil de forma conjunta. 

 

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

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, con el fin de atender de modo 

permanente las necesidades de aquellos municipios que carezcan de voluntariado de 
Protección Civil.  

 

Asimismo, el ámbito de actuación podrá ser ampliado si la intervención de la 

Agrupación fuera requerida por otro municipio previa autorización del Alcalde.  

En caso de ausencia de servicios de emergencia profesionales, o con tiempos de 

respuesta muy elevados, teniendo conocimiento de la emergencia y previa notificación 
de la misma al Centro de Coordinación de Emergencia correspondiente, podrán actuar 

eventualmente en tareas de intervención ante accidentes o siniestros, pasando a 

ejercer tareas de apoyo una vez que los servicios profesionales hagan acto de 

presencia, y actuando bajo su dirección a partir de entonces.  

 
Artículo 21. Las actuaciones de la Agrupación Municipal de Protección Civil, 

se centrarán de forma permanente en el preventivo y actuación de la gestión de 

emergencias, catástrofes, como apoyo de los servicios de intervención, según lo 

previsto en los Planes Territoriales y/o Específicos. 

 

En las actuaciones en emergencias:  
 

1. Los voluntarios de Protección Civil actuarán en una emergencia en su 

término municipal, siguiendo los criterios de movilización establecidos en el Plan 

Territorial de Emergencia Municipal o a requerimiento de la autoridad competente, 

previa autorización del responsable municipal correspondiente.  
 

2. Las actuaciones de los voluntarios de protección civil se ajustarán a lo 

estipulado en los planes de Protección Civil elaborados a tal efecto.  

 

3. Cuando tengan constancia que se ha producido una emergencia en su 

ámbito de actuación, o lleguen los primeros a la misma, deberán comunicarlo de 
forma inmediata al 112 y a la Policía Local de su municipio o, en su caso, la autoridad 

local correspondiente. Su movilización al lugar de la emergencia requerirá de la 

autorización previa del responsable municipal o, en su caso, del Jefe de la Agrupación.  

 

4. Los voluntarios de Protección Civil actuarán fuera del término municipal 
propio cuando se active un plan de protección civil de ámbito autonómico o a 

requerimiento de la autoridad competente, previa autorización del responsable 

municipal correspondiente.  

 

5. Los voluntarios de Protección Civil actuarán directamente en la emergencia 

cuando:  
 

a) Pueda garantizarse la seguridad de todos los intervinientes. 

b) Tengan conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención.  
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En caso contrario los voluntarios movilizados desarrollarán tareas de Apoyo 

Logístico.  
 

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

responsable de los voluntarios desplazado con anterioridad se pondrá en contacto con 

el primer mando del servicio profesional que acuda a la emergencia para informarle de 

la evolución de la misma y de las labores que han estado realizando hasta su llegada, 

tras lo cual se pondrá a sus órdenes. 
 

 7. Si a la llegada de los voluntarios al lugar de la emergencia ya se encuentra 

actuando un servicio profesional, el responsable del colectivo de voluntarios 

movilizados, se presentará al Director del Puesto de Mando Avanzado o, en caso de no 

estar constituido éste, al mando profesional que lidere la emergencia y desarrollará las 
labores que éste le asigne.  

 

8. La participación de los voluntarios en las emergencias en las que esté 

constituido el Puesto de Mando Avanzado será siempre integrados en una Unidad 

Básica de Intervención, al mando del responsable profesional que actúe como 

Coordinador de la Unidad.  
 

9. Próximo al Puesto de Mando Avanzado, formando parte de la Unidad Básica 

de Intervención en la que estén integrados los voluntarios, deberá figurar un 

responsable municipal.  

 
10. Si el responsable municipal considera que los voluntarios movilizados a la 

emergencia no están capacitados para desarrollar las labores que le han sido 

asignadas por el Coordinador de la Unidad Básica de Intervención o por el Director del 

Puesto de Mando Avanzado, deberá comunicarlo de forma inmediata a éste, para que 

éste adopte las medidas que estime oportunas.  

 
11. El jefe de cada uno de los equipos deberá velar por la seguridad de su 

personal, ordenando la retirada inmediata de éste, cuando la evolución de la 

emergencia pueda poner en peligro su seguridad. Esta retirada deberá comunicarla, 

en su caso, al director del Puesto de Mando Avanzado o, en caso de no estar 

constituido éste, al Centro Provincial de Coordinación de Emergencias.  
 

Actuación en cumplimiento del deber de auxilio: 

 

Los Voluntarios de Protección Civil, en el caso de encontrarse con una 

emergencia con repercusión en el ámbito de Protección Civil, actuarán de la siguiente 

manera:  
 

a) Informarán de la emergencia al 112 y/o a los servicios profesionales locales.  

b) Actuarán directamente en la emergencia en función de sus conocimientos y 

experiencia.  

c) A la llegada de los servicios de emergencia profesionales, se identificarán, 
informarán de los hechos y de la situación y si el director del Puesto de Mando 

Avanzado así lo determina se integrarán en la Unidad Básica que éste 

establezca. 

 

Artículo 22. En coherencia con su finalidad y organización, y de acuerdo con lo 

expuesto en el artículo 21, las actuaciones de la Agrupación serán las siguientes: 
 

a) Colaboración en la elaboración, implantación y mantenimiento del Plan de 

Emergencia Municipal (Plan Territorial Municipal). 
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b) Colaboración en la elaboración, implantación y mantenimiento de otros planes 

territoriales de ámbito superior al municipal o de planes especiales, si así es 

solicitado por la administración competente. 

c) Actuación en operativos de carácter preventivo en aquellas situaciones 

excepcionales de las que pudiera derivarse grave riesgo colectivo. 

d) Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinaria (bomberos, sanitarios, 

Policía Local, etc.). 

e) Apoyo a los grupos operativos de emergencia excepcionales, desempeñando, 

fundamentalmente, labores de: 

- Apoyo logístico a los grupos de intervención. 

- Colaboración en la información a la población. 

- Colaboración en el acordonamiento de las áreas afectadas. 

- Colaboración en la regulación del tránsito rodado. 

- Colaboración en el traslado sanitario. 

- Colaboración en la puesta en práctica de las grandes medidas de 

protección a la población (confinamiento y evacuación) 

- Colaboración en la atención a los afectados por la situación de 

emergencia (albergue, aprovisionamiento, información a familiares de 

afectados, etc.). 

- Colaboración en la rehabilitación de los servicios básicos afectados. 

f) Colaboración en el diseño y realización de campañas de divulgación de carácter 

preventivo, dentro del ámbito propio de la protección civil. 

g) Intervención directa y operativa en situaciones de emergencia, en las que, por 

ausencia o carencia de servicios profesionales y para limitar o neutralizar las 

consecuencias del suceso, así se estime prudente y necesario. 

h) Colaborar y apoyar a la autoridad y servicios competentes (Policía Local, 

Guardia Civil, Bomberos, etc.). 

 

La coordinación de las actuaciones conjuntas de dos o más Agrupaciones 

Municipales de Protección Civil, dependerá de la Dirección del Puesto de Mando 

Avanzado, excepto cuando sean servicios ordinarios programados con anterioridad 

cuya finalidad sea eminentemente preventiva, en cuyo caso la coordinación de las 

actuaciones dependerá de los Servicios de Protección Civil del municipio que solicite la 

colaboración. 

 
Artículo 23.  La condición de Voluntario de Protección Civil faculta únicamente a 

realizar actividades relacionadas con la misma, y que han sido enunciadas en el 

artículo 22. 

 

La condición de voluntario no ampara la realización de actividades con finalidad 

religiosa, política, sindical u otras ajenas al espíritu y concepto de la protección civil. 
 

Artículo 24. La Agrupación Municipal de Protección Civil celebrará al menos una 

reunión ordinaria anual, convocada al menos 10 días de antelación. Se podrán 

celebrar también reuniones extraordinarias por motivos de urgencia, convocadas al 

menos con 48 horas de antelación. Corresponde convocar a reunión conforme indica 

el presente artículo, al Jefe de la Agrupación. 
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Para poder tomar acuerdos en dichas reuniones, es necesario la presencia de la 

mayoría de los miembros que forman la Agrupación. Los acuerdos serán aprobados 

por la mayoría simple de los miembros presentes. 

 

Después de cada reunión, se extenderá un acta con los acuerdos a los que se ha 

llegado, que será firmada por todos los voluntarios presentes en ella.  

 

Pará poder adoptar acuerdos en las reuniones es obligatoria la presencia del Jefe 

de Agrupación y del Secretario, el cual, dará fe, con su firma, de los acuerdos 

adoptados.  

 

 

TÍTULO II.- DE LOS SERVICIOS FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
 

Artículo 25. Cualquier Ayuntamiento, Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil, asociación, agrupación, etc. podrá pedir la colaboración de voluntarios y 

material perteneciente a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torralba 

de Calatrava mediante una solicitud de colaboración debidamente formalizada y 
registrada en el Ayuntamiento con una antelación de 15 días antes de la realización 

del servicio a prestar.  

 

Una vez recibida la solicitud el Ayuntamiento podrá autorizar o no la salida de la 

Agrupación. 

 
Artículo 26. En caso de que el servicio a realizar fuese una emergencia (búsqueda 

de persona desaparecida, incendio, inundación, etc.) fuera del término municipal, la 

Agrupación solicitante, podrá pedir apoyo sin tener en cuenta lo dispuesto en el 

apartado anterior, pudiendo pedir ayuda en el momento en el que suceda la 

emergencia. Una vez pedida la colaboración, el Ayuntamiento aprobará o no la salida, 
en la mayor brevedad posible. 

 

Artículo 27. La actuación fuera del término municipal solo podrá realizarse en los 

siguientes supuestos: 

 

a) Cuando su intervención esté prevista, organizada y regulada en un Plan de 

Emergencia Territorial supramunicipal o especial. 

b) En ausencia de Plan que lo determine, cuando se produzca una situación de 

grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública, actuando 

bajo la autoridad de quien dirija la emergencia. 

c) Cuando en situaciones de emergencia ordinaria, que no revistan por tanto 

carácter de calamidad o catástrofe extraordinaria, la solicitud de colaboración 

será solicitada al Alcalde o al Jefe de Agrupación. En caso de ser solicitada a 

este último, dará traslado de dicha solicitud en la menor brevedad posible al 

Alcalde o Concejal Delegado. 

d) Cuando la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil sea activada por el 

112 para dar respuesta inmediata a una emergencia. 

e) Cuando sea solicitada de acuerdo con el artículo 25. 

f) En todos los supuestos referidos en el artículo 20, avisando siempre a la 

autoridad competente. 

 

Artículo 28. Los voluntarios que participen en el servicio estarán subordinados al 

jefe del servicio del municipio al que se le presta la colaboración y del jefe del servicio 
de la Agrupación Municipal de la que pertenecen dichos voluntarios. 



 

 

 

 

 

 

 21 

 

 

TÍTULO III.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
 

Artículo 29. Los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Torralba de 

Calatrava tienen garantizados los siguientes derechos: 

 

a) Ser informados de los fines, organización y funcionamiento de la Agrupación. 

b) Recibir de la Agrupación la información adecuada para el desarrollo de sus 

intervenciones y ser orientado a las más acordes a sus características y 

aptitudes. 

c) Ser asegurado de los daños y perjuicios que el desempeño de su actividad 

pudiera reportarle invalidez temporal y permanente, disminución física, 

fallecimiento, asistencia médico-farmacéutica, etc. 

El Ayuntamiento será responsable civil directo en aquellos casos que, de una 

correcta actuación del voluntario, se deriven daños y perjuicios a terceros. No 

obstante, siempre el Ayuntamiento será responsable civil subsidiario en virtud 

de su potestad de mando sobre la Agrupación Municipal de Voluntarios de 
Protección Civil. 

d) Ser reintegrado de los gastos sufridos en la prestación del servicio. 

Estos comprenden: manutención, transporte, alojamiento, quebrantos 

económicos por pérdida de jornada laboral, y deterioro de equipo de su 

propiedad utilizado por necesidad del servicio. 

Esta compensación no tendrá carácter de remuneración salarial. 

e) Recibir de la Agrupación los medios necesarios para el desarrollo de su 

actividad. 

f) Participar en el diseño y evaluación de actividades que, siendo propias de la 

Agrupación, para su desarrollo por ella se programe. 

Igualmente participará en el diseño y planificación de aquellas otras 

actuaciones comprendidas dentro del ámbito de protección civil que necesiten 

para su ejecución la colaboración de los Voluntarios. 

g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de Voluntario de la 

Agrupación Municipal de Protección Civil. 

h) No ser asignado a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza de la 

Agrupación, y por tanto ajenas a los fines y naturaleza de la protección civil. 

i) Disponer de un certificado de méritos donde se acrediten las labores prestadas, 

expedido por el Alcalde, o Concejal Delegado en materia de protección civil. 

 

Artículo 30. Son deberes del voluntario: 

 

a) Cumplir el compromiso adquirido con la Agrupación a la que pertenece, 

respetando sus objetivos, fines, acuerdos y normas, así como el presente 

Reglamento. 

b) Desarrollar su labor con la máxima diligencia, esfuerzo e interés. En tal 

sentido, se entiende que el Voluntario se encuentra especialmente obligado a 

prestar auxilio ante cualquier situación de emergencia de la que sean testigos, 

en los términos establecidos en el artículo 21. 

c) Su incorporación a requerimiento del Jefe de Agrupación, o en su defecto del 

mando respectivo, a la mayor brevedad posible, a su lugar de concentración en 

caso de emergencia. 
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d) Acatar las instrucciones que reciba y respetar los límites establecidos para el 

desarrollo de sus actuaciones. 

e) Poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación o Autoridades la 

existencia de hechos que pudieran suponer riesgos para las personas o los 

bienes. 

f) Mantener la confidencialidad de la información recibida o adquirida para o 

durante el desarrollo de su actividad como Voluntario de la Agrupación 

Municipal de Protección Civil. 

g) Participar en las labores o actividades formativas y programas para el 

desarrollo de su actividad. 

h) Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica. No se incluyen aquí 

las indemnizaciones contempladas en el artículo 29. 

i) Cumplir el número de horas comprometidas con la Agrupación, que en ningún 

caso será inferior a sesenta horas anuales. 

j) Cuidar, manteniéndolo en las mejores condiciones de uso, el material o 

equipamiento que para el ejercicio de sus actuaciones y por su condición de 

voluntario, le sea entregado o confiado. 

El voluntario que deje de formar parte de la Agrupación deberá entregar todo el 

material que se le entregó perteneciente a la Agrupación. Dicha entrega deberá 

efectuarse como máximo en los diez días después de producirse la baja en la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Dicho material deberá ser 

entregado en el Ayuntamiento o a la Agrupación, en el estado en el que se 
entregó. 

k) En ningún caso el Voluntario de la Agrupación Municipal de Protección Civil 

actuará como miembro de la Agrupación fuera de los actos de servicio. 

No obstante, podrá intervenir con carácter estrictamente personal en aquellas 

situaciones en las que su deber como ciudadano, le muevan a emplear los 

conocimientos derivados de su pertenencia a la Agrupación Municipal de 

Voluntarios de Protección Civil. 
l) Aceptar los objetivos y fines de la Agrupación en la que se integre y ser 

respetuoso con ella.  

m) Usar los equipos de servicio y emblemas distintivos de la categoría que 

correspondan en todos los actos públicos a que sean requeridos, a efectos de 

identificación. 

 
TÍTULO IV.- DE LAS CONDECORACIONES 

 

Artículo 31. Mediante la Orden de 19 de diciembre de 2014, se establecen las 

condecoraciones en materia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 
 

Artículo 32. Las condecoraciones que establece la Orden del artículo anterior son 

las siguientes: 

 

a) La Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha. 

b) La Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha. 

 

Artículo 33. Las condecoraciones en materia de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha tendrán  como  finalidad  distinguir  a  las  personas  

jurídicas  y  físicas  que  destaquen  por  su  actividad  de protección civil en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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Artículo 34. Tanto la Placa de Protección Civil como la Medalla de Protección Civil 

de Castilla-La Mancha, tendrán una única categoría de oro. 

 
Artículo 35. Sobre la Placa de Protección Civil: 

 

a) La  Placa  de  Protección  Civil  de  Castilla-La  Mancha  se  podrá  conceder  a  

aquellas  colectividades, constituidas como personas jurídicas, tanto de 

carácter público como de carácter privado, que destaquen por sus actividades 

en materia de protección civil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

b) La Placa de Protección Civil se puede conceder de manera individual o 

colectiva, y cuando suceda este último supuesto, los individuos componentes 

del grupo tendrán derecho  a  una  acreditación  documental  individualizada  

mediante  un  diploma  que  recoja  este  hecho. 

c) La descripción, características y dimensiones de la Placa de Protección Civil 

serán las establecidas en el anexo I de la Orden que hace referencia el artículo 

31. 

 

Artículo 36. Sobre la Medalla de Protección Civil: 

 
a) La Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha se podrá conceder a 

aquellas personas físicas que destaquen individualmente por su actividad en 

materia de protección en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

b)  La descripción, características y dimensiones de la Medalla de Protección Civil, 

así como de la insignia de solapa, serán las establecidas en el anexo II de la 

Orden que hace referencia el artículo 31. 

 

Artículo 37. Sobre el procedimiento de concesión de la Placa y Medalla de 

Protección Civil: 

 

a) El procedimiento de concesión se iniciará de oficio anualmente, con la apertura 

del plazo. Las propuestas de  concesión,  tanto  de  la  Placa  como  de  la  

Medalla  de  Protección  Civil  de  Castilla-La  Mancha,  podrán realizarse por 

cualquier persona física o jurídica, debiendo indicarse las causas, motivos o 

circunstancias que  determinarían  su  concesión,  de  forma  electrónica,  a  

través  del  formulario  disponible  en  la  sede electrónica de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es) o en los Registros 

de los órganos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, en el modelo normalizado que figura en dicha sede electrónica. 

b) El plazo en el que las propuestas deben dirigirse al órgano encargado de la 

tramitación será desde el 1 de enero al 1 de marzo de cada año. 

c) El órgano encargado de la tramitación de las solicitudes de concesión será la 

Dirección General con competencias en materia de protección civil, quien 

podrá realizar cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación 

y comprobación de los méritos alegados por los solicitantes. 

d)  Las propuestas de concesión tanto de la Placa como de la Medalla de 

Protección Civil, serán elevadas por la Dirección General con competencias en 

materia de protección civil para su consideración por la persona titular de la 

Consejería con competencias en la citada materia. 

http://www.jccm.es/
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e) La Placa y la Medalla de Protección Civil serán concedidas, por la persona 

titular de la Consejería con competencias en materia de Protección Civil, 

mediante Resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con 

anterioridad al día 31 de mayo de cada año. 

 

Artículo 38. Sobre la Placa y Medalla de Protección Civil: 

 
a) La  entrega  de  la  Placa  y  la  Medalla  de  Protección  Civil  se  realizará  en  

un  acto  público  a  los galardonados. 

b) Las condecoraciones tienen carácter vitalicio, sin que lleven aparejadas 

recompensa económica alguna por parte de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. 

c)  Mediante la tramitación del oportuno expediente, con audiencia de la 

representación de la persona jurídica o persona física interesada, la persona 

titular de la Consejería con competencias en materia de Protección Civil podrá 

acordar la retirada de los galardones concedidos, cuando la conducta de los 

interesados así lo aconseje. La resolución de retirada será publicada en el 

Diario Oficial de Castilla-la Mancha.  

 

Artículo 39. Las personas galardonadas con la Medalla de Protección Civil de 
Castilla-La Mancha, podrán exhibir la citada Medalla, con ocasión de los actos 

oficiales a los que asistan. 

 

 Asimismo, en la uniformidad ordinaria de la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil, podrán exhibir la correspondiente insignia solapa. 

 
Artículo 40. El Ayuntamiento también podrá conceder condecoraciones acordadas 

por el Alcalde o Corporación Municipal, a aquellos voluntarios pertenecientes a la 

Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, que merezcan ser 

condecorados por  haber realizado alguna actuación que merezca dicha recompensa, a 

propuesta del Jefe de Agrupación, del Alcalde o del Concejal Delegado.  
 

Dichas condecoraciones tendrán carácter vitalicio, sin que lleven aparejadas 

recompensa económica alguna por parte del Ayuntamiento. 

 

TÍTULO V.- DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 41. Los voluntarios que pertenezcan a la Agrupación Municipal de 

Protección Civil, asumirán las sanciones que se le establezcan de acuerdo con el 
presente título. 

 

Artículo 42. La infracción y vulneración por parte del voluntario de lo dispuesto 

en el presente Reglamento y del espíritu y objetivo de la Agrupación, será objeto de 

sanción, cuyo procedimiento se iniciará a propuesta del Jefe de la Agrupación, del 
Alcalde o del Concejal Delegado, siendo el Alcalde y la Corporación Municipal quien 

valore y establezca el grado de la falta, y en consecuencia la sanción de acuerdo con el 

presente Reglamento, sin perjuicio de que los primeros propongan la valoración, el 

grado de la falta, y en consecuencia la posible sanción. 

 

Artículo 43. Cualquier voluntario está obligado a comunicar cualquier incidencia 

a las personas competentes para proponer la incoación de un procedimiento 

sancionador que establece el presente título. 
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Artículo 44. No se impondrán sanciones sin audiencia del interesado, el cual, será 

informado del desarrollo del expediente desde su inicio. 

 
Artículo 45. Las faltas se consideran leves, graves y muy graves. 

 

Artículo 46. Serán consideradas como faltas leves, las siguientes infracciones 

cometidas por el voluntario: 

 

a) Descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a él 

confiado. 

b) Desobediencia a los mandos, cuando la desobediencia no afecte al servicio que 

deba ser cumplido. 

c) Cualquier otra de análoga relación con las anteriores. 

  

Las faltas leves se sancionarán con apercibimiento o suspensión de servicio por un 

plazo mínimo de 1 día y máximo de 30 días. 

 

Artículo 47. Se consideran como faltas graves las siguientes infracciones 

cometidas por el voluntario: 

 
a) Acumulación de tres faltas leves. 

b) Desobediencia a los mandos, cuando tal desobediencia afecte al servicio o 

actividad que deba ser cumplida, siempre y cuando tal servicio o actividad no 

corresponda a las que deban desarrollarse en situación de emergencia. 

c) Negarse sin causa justificada a realizar misiones que, comprendidas dentro del 

ámbito de la protección civil, pudieran serle encomendadas siempre y cuando 

tal misión no corresponda a los que deban ejecutarse en situación de 

emergencia. 

d) Utilización fuera de los actos propios del servicio, del equipo, material, 

distintivos o identificación de la Agrupación Municipal de Voluntarios de 

Protección Civil. 

e) No asistir a un curso de formación que le sea concedido al voluntario, sin 

justificación alguna. 

f) Cualquier otra de análoga relación con las anteriores. 

 

Las faltas graves se sancionarán con suspensión de servicio 31 a 180 días. 

 
Artículo 48. Se consideran como faltas muy graves las siguientes infracciones 

cometidas por el voluntario: 

 

a) Acumulación de dos faltas graves. 

b) En situación de emergencia, desobedecer a los mandos, siempre y cuando tal 

desobediencia afecte al servicio. 

c) En situaciones de emergencia, negarse sin causa justificada, a realizar 

misiones que, comprendidas dentro del ámbito de la protección civil, pudieran 

serle encomendadas. 

d) Deterioro, pérdida o extravío, intencionado o por negligencia culposa, del 

material o documentos a él confiados. 

e) El consumo de alcohol, sustancias estupefacientes o aquellas que alteren al 

organismo y que puedan alterar el desarrollo del servicio. 
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f) Realización, amparándose de su condición de Voluntario, actividades ajenas a 

la protección civil, como son las políticas, religiosas, sindicales, mercantiles o 

financieras. 

g) La revelación de secretos que se le informen por su condición de Voluntario de 

la Agrupación Municipal de Protección Civil. 

h) La comunicación de una incidencia falsa cometida por un voluntario o  varios 

voluntarios,  con el fin de 

i) Agresión verbal o física a cualquier integrante de la Agrupación, Corporación 

Municipal o ciudadano. 

j) Todas aquellas actitudes o comportamientos que, dentro o fuera de servicio, 

por su trascendencia pública pudieran originar desprestigio para la Entidad a 

la que pertenece. 

k) La imposición de una misión delictiva por parte de un mando. 

l) La realización de una misión que constituya delito. 

m) El incumplimiento del artículo 30 apartado “i”, cuando no sea por causa 

producida por cualquiera de las suspensiones temporales que establece el 

artículo 50. 

n) Cualquier otra de análoga relación con las anteriores. 

 

Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de servicio 181 días a 2 

años, y en su caso la expulsión definitiva de la Agrupación Municipal de Voluntarios 

de Protección Civil a la que pertenece. 

 

Será causa de expulsión, el haber sido condenado por sentencia firme por 
cualquier acto delictivo y aquellas que se determinen oportunas. 

 

Artículo 49. Cualquier infracción cometida por un voluntario que no esté 

indicada, clasificada y sancionada en los artículos 46, 47 y 48, y que deba ser objeto 

de sanción, será informada al Alcalde y a la Corporación Municipal, imponiendo éstos 
últimos la sanción que considere oportuna a la infracción cometida, sin perjuicio de 

que el Jefe de Agrupación, proponga la valoración, el grado de la falta y la posible 

sanción. 

 

TÍTULO VI.- DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL Y RESCISIÓN DEL VÍNCULO DEL 

VOLUNTARIO CON LA AGRUPACIÓN 
 

Artículo 50. Podrán ser causas de suspensión temporal del vínculo con la 

Agrupación: 

 

a) La incorporación al servicio militar o prestación civil sustitutoria. 

b) El embarazo. 

c) La atención a recién nacidos o hijos menores. 

d) Enfermedad. 

e) Realización de estudios o trabajos fuera de la localidad. 

 

La suspensión temporal del vínculo con la Agrupación se producirá a petición 
propia y previo acuerdo con el responsable de la Agrupación. Finalizada la causa de la 

suspensión, el voluntario deberá comunicar su incorporación. 

 

Artículo 51. La rescisión definitiva del vínculo con la Agrupación se producirá por 

las siguientes causas: 

 
a) Petición propia del voluntario. 
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b) Pérdida de la condición de residente. 

c) Por fallecimiento. 

d) Como consecuencia de un procedimiento sancionador. 

 

La expulsión como consecuencia de sanción le será comunicada inmediatamente 

al interesado. 

 
Artículo 52. En todos los casos en que se produzca la recisión del vínculo entre la 

Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil y el voluntario, este devolverá 

de forma inmediata la uniformidad, material, equipo y acreditaciones que obren en su 

poder, en el mismo plazo de tiempo que el indicado en el artículo 30 apartado “j”. 

 
TÍTULO VII.- DE LA UNIFORMIDAD 

 

Artículo 53. Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el 

voluntario deberá estar debidamente uniformado. 

 

Artículo 54. La uniformidad que utilice la Agrupación Municipal de Voluntarios de 
Protección Civil será la que haya designado la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha de acuerdo con lo establecido en la ley. 

 

Artículo 55. Se podrá personalizar la uniformidad, añadiendo emblemas, 

distintivos, etc. de acuerdo con lo establecido en la ley. 
 

El distintivo de Protección Civil es el creado por Orden del Ministerio del Interior 

de 14/091981, al que se añadirá en su parte inferior un rótulo semicircular con la 

inscripción “Torralba de Calatrava”.  

 

Además como distintivo propio de graduación ostentarán sobre el uniforme, en las 
hombreras y/o en el pecho, galletas de color azul marino con un triángulo equilátero 

de diferente color según el cargo, inscrito en un círculo blanco y barras doradas o 

plateadas de la siguiente forma:  

 

a) Jefe de la Agrupación: Triángulo azul y tres barras doradas.  
b) Subjefe de la Agrupación: Triángulo azul y dos barras doradas.  

c) Secretario de la Agrupación: Triángulo azul y una barra dorada. 

d) Jefe de Unidad: Triángulo rojo y cuatro barras plateadas.  

e) Jefe de Sección: Triángulo verde y tres barras plateadas.  

f) Jefe de Grupo: Triángulo naranja y dos barras plateadas.  

g) Jefe de Equipo: Triángulo amarillo y una barra plateada. 
 

Los voluntarios podrán ostentar sobre el uniforme, en las hombreras y/o en el 

pecho, galletas de color azul marino con el escudo de Protección Civil. 

 

TÍTULO VIII.- DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO 
 

Artículo 56. El presente Reglamento admite modificaciones y la derogación del 

mismo. 

 

Artículo 57. Se podrá modificar o derogar el presente Reglamento por el Pleno del 

Ayuntamiento, por propia iniciativa o a propuesta de la Agrupación Municipal de 
Voluntarios de Protección Civil. A todas las modificaciones que sufra el presente 

Reglamento les será de aplicación lo dispuesto en la disposición final. 
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Artículo 58. Hasta la entrada en vigor de las modificaciones o del nuevo 

Reglamento, la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, se regirá por 

el presente Reglamento. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Una vez aprobado el presente Reglamento, quedará derogado cualquier 

Reglamento o norma, por la cual se regía la Agrupación Municipal de Voluntarios de 

Protección Civil hasta la aprobación del presente Reglamento. 
 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Primero.- Le corresponde al Pleno de la Corporación, una vez aprobado por la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil convocados al efecto por mayoría simple 

de los miembros presentes, la aprobación del presente Reglamento.  

 

Segundo.- Una vez aprobado por el Pleno de la Corporación, el presente 

Reglamento entrará en vigor, una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 

de la Provincia y cumplidos los trámites y plazos establecidos que determina el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local.” 

 

 

SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública de la aprobación del Reglamento  interno 
de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Torralba de Calatrava, 

inicialmente aprobado, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 

7/85,de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 
procede a levantar la sesión, siendo las diecinueve  horas y  cincuenta minutos  del 

día de su comienzo, de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 

 

            V.º B.º 
    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 

 Fdo.: María Antonia Álvaro García Villaraco 


