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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el día 5
de noviembre de 2018.

En Benacazón, siendo las dieciocho horas y treinta y cinco minutos del día cinco
de noviembre de dos mil dieciocho, se reunieron en el Salón de sesiones de la Casa-Palacio,
bajo la Presidencia del Primer Teniente de Alcalde,  D. Francisco Antonio Bernal Pérez, por
ausencia de la Sra. Alcaldesa,  los Tenientes-Alcaldes, Dª.  Ana Caro Melero  y Dª. María del
Carmen Pérez Luna, y los Concejales, D. Francisco Javier Perejón Sánchez, D. Pedro Oropesa
Vega, D. Diego Perejón Luna, Dña. Mercedes Espinosa Sánchez, D. Manuel Ortiz Soriano, Dª.
Mónica Perejón Rivera y D. Francisco Javier Garrido Bautista, diez de los trece miembros que
legalmente integran la Corporación, al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria del Pleno
Municipal, a la que previamente habían sido citados en legal forma.

No asiste a la sesión la Sra. Alcaldesa,  Dª.  Juana María Carmona González,  por
enfermedad, siendo sustituida en la Presidencia por el Primer Teniente-Alcalde (Artículos 47 y 48
del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, ROF).

No asisten a la sesión D. Iván Solís Perejón y D. Manuel González Garrido.

Abandona la sesión, en el Punto Cuarto del Orden del Día, Dª. Ana Caro Melero.

No asiste a la sesión D. Carlos Rosendo Alonso, Interventor Municipal.

Actúa de Secretario el de la Corporación, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación,  si  procede, del  Acta correspondiente a la
sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 28 de septiembre de 2018.

PUNTO SEGUNDO.- Reglamento Municipal de Honores y Distinciones.

PUNTO  TERCERO.-  Reglamento  Municipal  de  la  Agrupación  Local  de  Voluntarios  de
Protección Civil.

PUNTO CUARTO.- Sorteo integrantes mesas en Elecciones al Parlamento de Andalucía.

Abierta  públicamente  la  Sesión  y  comprobada  la  existencia  del  quorum  de
asistencia necesario para que pueda ser iniciada, fueron tratados los siguientes asuntos
conforme al Orden de Convocatoria:

PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 28
de septiembre de 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales,  se pregunta por  la  Presidencia a los señores reunidos si  tienen que
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formular  alguna  observación  al  Acta  correspondiente  a  la  sesión  celebrada  el día  28 de
septiembre de 2018, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria.

El acta de la citada sesión es aprobada por unanimidad de los diez miembros de
la Corporación presentes en la sesión en esos momentos, representantes del PSOE (4), PP
(3),  IULV-CA (2)  y  PA (1),  de  los  trece  que  legalmente  la  integran,  al  no  formularse
observación ni alegación alguna a la misma.

PUNTO  SEGUNDO.- Reglamento  Municipal  de  Honores  y
Distinciones.

El Primer Teniente de Alcalde, D. Francisco Antonio Bernal Pérez, que preside la sesión
por ausencia de la Sra. Alcaldesa, informa a los presentes de la propuesta que consta en el
expediente incoado para la aprobación del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones,
explicando su contenido, justificando su conveniencia y proponiendo su aprobación.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  135/2018  de  Cultura  denominado
"Reglamento Municipal de Honores y Distinciones", visto el artículo nº 189 del Real Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.), respecto a los posibles
reconocimientos y distinciones que las Entidades Locales pueden otorgar dentro de su ámbito de
competencias,  dispone  que  "Las  Corporaciones  Locales  podrán  acordar  la  creación  de
medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales
merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios."

Asimismo, el art. 190 del R.O.F., concreta dicha materia en el siguiente sentido:  “1.
Asimismo  estarán  facultados  los  Ayuntamientos,  Diputaciones  provinciales  y  Cabildos  y
Consejos insulares para acordar nombramientos de hijos predilectos y adoptivos y de miembros
honorarios de la Corporación, atendidos los méritos, cualidades y circunstancias singulares que
en los galardonados concurran y que serán aplicados con el mayor rigor en expediente que se
instruirá al efecto.”, y “2. Los nombramientos de miembros honorarios de las Corporaciones no
otorgarán  en  ningún  caso  facultades  para  intervenir  en  el  Gobierno  o  Administración  de  la
entidad local, pero habilitarán para funciones representativas cuando éstas hayan de ejercerse
fuera  de  la  demarcación  territorial  respectiva.  Para  concederlos  a  extranjeros  se  requerirá
autorización expresa del Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe del de Asuntos
Exteriores."

En relación a los dos artículos anteriores, es el art. 191 R.O.F., el que nos indica lo
siguiente: "Los requisitos y trámites necesarios para la concesión de los honores y distinciones a
que se refieren los dos artículos precedentes, se determinarán en reglamento especial”.

Por  tanto,  es  requisito  indispensable  para  el  otorgamiento  o  concesión  de  un
determinado mérito o reconocimiento institucional, a tenor del art. 191 del R.O.F., la regulación
previa  del  procedimiento  de  dicho  otorgamiento  de  honor  o  distinción  por  medio  del
correspondiente Reglamento u Ordenanza, en los términos previstos en el  art.  49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.).
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En base a lo anteriormente expuesto y visto el expediente nº 135/2018, incoado para la
aprobación del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Benacazón.

Visto el  Plan Normativo Municipal  2018,  aprobado por el  Pleno Municipal  en sesión
celebrada el  día  30 de noviembre de 2017,  en  el  cual  se  incluyen  las  iniciativas  legales  o
reglamentarias  que  vayan  a  ser  elevadas  para  su  aprobación  a  lo  largo  del  año  2018,  de
conformidad con lo previsto en el art. 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (PACAP),  a  fin  de  favorecer  la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas y conocer su
opinión al respecto.

Visto que el  citado Plan Normativo  Municipal  2018 ha sido modificado por  acuerdo
adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2018, a fin de incluir
en el mismo un Reglamento de Honores y Distinciones mediante el que se dote al Ayuntamiento
de una norma que regule las distinciones que éste pueda conceder.

Visto que en virtud de lo dispuesto en el art. 133.2 de la LPACAP, se difunda la Junta de
Gobierno Local celebrada el pasado 4 de julio de 2018 acordó que el borrador del Reglamento
de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Benacazón, que tiene la finalidad de regular en
una sola norma las distinciones que éste pueda conceder, que hasta este momento no había
sido ordenada por ningún marco legal específico, habiéndose realizado su exposición pública en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el e-tablón de la página web municipal, sin que se
hayan presentado alegaciones u observaciones. No obstante lo anterior, el Delegado de Cultura
promotor de la iniciativa y redactor del Borrador del Reglamento de Honores y Distinciones del
Ayuntamiento de Benacazón, aprobado en Junta de Gobierno Local del 4 de julio de 2018, ha
presentado una corrección al mismo, en el sentido siguiente:

“D.  Francisco  Antonio  Bernal  Pérez,  Concejal  de  Cultura  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Benacazón, visto el ANUNCIO de fecha 04/07/2018 por el que se abre un período de información
pública  sobre  el  contenido  del  “Reglamento  de  Honores  y  Distinciones”,  en  fase  de  borrador,
habiéndose redactado el borrador de dicho reglamento y examinado el texto se propone realizar las
siguientes cambios u observaciones en el mismo:

-Modificar en el apartado “Características de las Distinciones” y en el Artículo 8. 3., donde
dice “mayoría simple” sustituir por “mayoría absoluta”.

Esta modificación se propone con el objeto de que el otorgamiento de las distinciones que
se recogen en el citado reglamento, cuenten con un amplio consenso entre los grupos que forman la
Corporación Municipal.”

Considerando que la corrección propuesta es adecuada pues persigue el respaldo de la
mayoría de la Corporación a este tipo de iniciativas.

Visto informe del Sr. Secretario Municipal nº 81, de 7 de septiembre de 2018.

Visto informe del Sr. Interventor Municipal nº 139, de 5 de octubre de 2018.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 31 de octubre pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  diez
miembros de la Corporación presentes en la sesión en esos momentos, representantes del
PSOE (4), PP (3), IULV-CA (2) y PA (1), de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos: 
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Primero: Aprobar inicialmente  el  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  del
Ayuntamiento de Benacazón, cuyo texto literal  se incluye a continuación y que consta en el
expediente 135/2018.

Segundo: Someter el expediente a exposición pública por periodo de un mes, mediante
anuncio en el BOP, en el tablón de anuncios y en el e-tablón del Ayuntamiento, en el transcurso
del cual todas las personas interesadas podrán presentar las reclamaciones y sugerencias que
consideren oportunas.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Tercero: Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes
a  hacer  efectivo  el  presente  acuerdo,  así  como  para  suscribir  cuantos  documentos  sean
necesarios a ese fin. 

A continuación, se incluye el texto integro del citado Reglamento.

REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BENACAZÓN

Introducción

La acción de distinguir a determinados vecinos y, en consecuencia, otorgarles los honores
que son inherentes a esta distinción, tiene para el Ayuntamiento de Benacazón, como Administración
Local, una doble motivación. Supone, de un lado, otorgar el reconocimiento público a los méritos de
las personas distinguidas, y,  de  otro,  quiere  servir  de  modesto  estímulo  para  la  realización  de
acciones que de una forma u otra redundan en beneficio de la comunidad.

El presente Reglamento de Honores y Distinciones trata de regular de una manera concisa
y  clara  las  distinciones  que  el  Ayuntamiento  de  Benacazón  puede  otorgar,  adaptado  a  las
necesidades  del  lugar.  En  relación  con las  distinciones  que  el  Ayuntamiento  puede  otorgar,  se
establecen tres distinciones:

• Hijo/a Predilecto/a de la Villa.
• Hijo/a Adoptivo/a de la Villa.
• Medalla de la Villa.

Normativa reguladora

El artículo nº 189 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales
(R.O.F.), respecto a los posibles reconocimientos y distinciones que las Entidades Locales pueden
otorgar  dentro de su ámbito  de  competencias,  dispone que "Las  Corporaciones Locales  podrán
acordar la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de
premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios."

Asimismo,  el  art.  190  del  R.O.F.,  concreta  dicha  materia  en  el  siguiente  sentido:  “1.
Asimismo estarán facultados los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y Cabildos y Consejos
insulares para acordar nombramientos de hijos predilectos y adoptivos y de miembros honorarios de
la  Corporación,  atendidos  los  méritos,  cualidades  y  circunstancias  singulares  que  en  los
galardonados concurran y que serán aplicados con el mayor rigor en expediente que se instruirá al
efecto.”, y “2. Los nombramientos de miembros honorarios de las Corporaciones no otorgarán en
ningún caso facultades para intervenir  en el Gobierno o Administración de la entidad local,  pero
habilitarán para funciones representativas cuando éstas hayan de ejercerse fuera de la demarcación
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territorial respectiva. Para concederlos a extranjeros se requerirá autorización expresa del Ministerio
de Administraciones Públicas, previo informe del de Asuntos Exteriores."

En  relación  a  los  dos  artículos  anteriores,  es  el  art.  191  R.O.F.,  el  que  nos  indica  lo
siguiente: "Los requisitos y trámites necesarios para la concesión de los honores y distinciones a que
se refieren los dos artículos precedentes, se determinarán en reglamento especial.".

Por tanto, es requisito indispensable para el otorgamiento o concesión de un determinado
mérito  o  reconocimiento  institucional,  a  tenor  del  art.  191  del  R.O.F.,  la  regulación  previa  del
procedimiento  de  dicho  otorgamiento  de  honor  o  distinción  por  medio  del  correspondiente
Reglamento u Ordenanza, en los términos previstos en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.), que conlleva: 1º-Aprobación inicial por el Pleno
Municipal. 2º-Exposición pública por un mes, y 3º-Aprobación definitiva en Pleno Municipal.,  sin
más trámite excepto si existieran alegaciones).

Características de las distinciones

Se considera como la más alta distinción del municipio la de Hijo/a Predilecto/a o Hijo/a
Adoptivo/a. En ellas y ellos deben concurrir relevantes méritos personales alcanzados en los campos
de  la  cultura,  la  ciencia,  la  economía,  el  deporte  o  la  política  y,  en  general,  del  servicio  a  la
colectividad.

Los merecedores de la Medalla del Municipio deberán destacar por acciones o servicios
que tengan como referencia la solidaridad y el trabajo por la comunidad.

En relación con el procedimiento, se ha pretendido que el mismo tenga como característica
principal la simplicidad con la intención de que en el mismo resalten las cualidades de las personas
propuestas  frente  a  un  número  excesivo  de  trámites  que,  lejos  de  garantizar  la  justicia  de  las
decisiones, pueden alargar excesivamente el procedimiento.

Será  necesaria  la  mayoría  absoluta  del  Pleno  Municipal  para  la  concesión  de  las
distinciones y se establece con el criterio de que, el otorgamiento de las distinciones públicas, han de
tener como base un amplio consenso entre los grupos municipales que forman la Corporación.

Se  dispone  como  fecha  para  la  entrega  de  las  distinciones  el  día  que  acuerde  el
Ayuntamiento mediante Decreto de Alcaldía.

Por último, con el presente Reglamento se crea un Libro-Registro de Distinciones, donde
deberá  inscribirse  un  extracto  de  los  acuerdos  de  la  Corporación  otorgando  cualquiera  de  los
honores recogidos en el Reglamento.

ARTICULADO DEL REGLAMENTO

Artículo 1. Distinciones.

1.- Las distinciones que podrá conceder el Excmo. Ayuntamiento de Benacazón, incluso con
carácter póstumo, para premiar especiales merecimientos o servicios prestados al Municipio serán
los siguientes:

a.- Título de Hijo/a Predilecto/a de la Villa.

b.- Título de Hijo/a Adoptivo/a de la Villa.

c.- Medalla de la Villa.

2.  Las  citadas  distinciones  no  generarán  derecho  a  ningún  devengo  ni  tendrán  efecto
económico o administrativo.
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Artículo 2. De los Títulos de Hijo/a Predilecto/a y Adoptivo/a de la Villa.

1. El nombramiento como Hijo/a Predilecto/a o Adoptivo/a de la Villa, según el nacimiento se
haya producido o no en el municipio de Benacazón, es la más alta distinción que la Corporación
Municipal puede dispensar a una persona física.

2.  El  nombramiento  como  Hijo/a  Predilecto/a  o  Adoptivo/a  de  la  Villa  de  Benacazón
significará  el  reconocimiento  de  relevantes  méritos  personales  alcanzados  en los  campos de la
cultura, la ciencia, la economía, el deporte o la política y, en general, del servicio a la colectividad, así
como la  expresión simbólica del  sentimiento de congratulación de los vecinos  del  municipio  por
contar  con personalidades tan destacadas ligadas a él  por  vínculos de naturaleza,  arraigo o de
cualquier otra índole.

3. Quien ostente el título de Hijo/a Predilecto/a o Adoptivo/a de la Villa se considerará como
Miembro Honorario de la Corporación Municipal, pudiendo lucir, en su caso, las insignias y atributos
reservadas  a  ésta.  Igualmente  tendrán  derecho  a  acompañar  a  la  Corporación  en  los  actos  y
solemnidades a que concurra y que así esté previsto.

4. Los Miembros Honorarios de la Corporación no tienen facultad alguna para intervenir en
el Gobierno Local o la Administración Municipal.

Artículo 3. Forma del título de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a de la Villa.

1. Los títulos de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a de la Villa consistirán en un diploma
artístico  en  el  que  junto  al  Escudo  Municipal  y  alegorías  o  símbolos  sobre  la  actividad  del
galardonado/a, se harán constar de forma escueta los merecimientos. Asimismo se le impondrá una
Medalla o Insignia que llevará en el anverso el Escudo Municipal y en el reverso la inscripción de:
“HIJO/A PREDILECTO/A o ADOPTIVO/A DE LA VILLA”,  el  nombre del  municipio  y  la  fecha del
otorgamiento de la distinción.

2. No podrá ser concedido más de un nombramiento como Hijo/a Predilecto/a y/o Hijo/a
Adoptivo/a  de  la  Villa  por  mandato  municipal  o,  lo  que  es  lo  mismo,  por  cuatro  años,  no
computándose en dicho número el que fuera concedido a título póstumo.

Artículo 4. Medalla de la Villa.

1. La Medalla de la Villa se concederá como distinción honorífica en reconocimiento a las
acciones,  servicios  y  méritos  excepcionales  o  extraordinarios  realizados  por  vecinos,  grupos,
empresas,  asociaciones,  entidades o instituciones que,  teniendo vinculación con el  Municipio  de
Benacazón, representen o supongan el ejercicio de virtudes individuales o colectivas que tengan
como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de los demás vecinos.

2. No podrán ser concedidas más de una Medalla de la Villa por mandato municipal o, lo
que es lo mismo, por cuatro años, no computándose en dicho número las que fueran concedidas a
título póstumo.

3. Se establece como modelo único para la Medalla del Municipio el que reproduce en el
anverso el Escudo Municipal y en el reverso la inscripción “MEDALLA DE LA VILLA”, el nombre del
municipio y la fecha del otorgamiento de la distinción.

Artículo 5. Procedimiento.

1. El otorgamiento de cualquiera de las citadas distinciones, salvo lo previsto en el artículo
anterior,  requiere la  instrucción previa  de expediente en el  que se acrediten suficientemente los
concretos méritos que justifiquen el honor a dispensar.
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Artículo 6. Iniciativa.

1.  El  Ayuntamiento  podrá  conceder  los  honores  y  distinciones  a  que  se  refiere  este
Reglamento por su propia iniciativa o por iniciativa vecinal o del tejido asociativo local, incoándose
expediente mediante Decreto de Alcaldía.

Artículo 7. Constatación de los méritos.

1.  Incoado  el  oportuno  expediente  de  concesión,  se  constatarán  los  méritos  que  se
invoquen mediante las diligencias o informes que se estimen necesarios.

Artículo 8. Propuesta.

1.  La  concesión  de  cualquiera  de  las  distinciones  previstas  es  competencia  del  Pleno
Municipal  a  propuesta  de  la  Alcaldía-  Presidencia  de  la  Corporación.  La  propuesta  habrá  de
especificar  los  méritos  y  las  circunstancias  que  concurren  en  las  personas  físicas,  jurídicas,
instituciones o entidades para las cuales se solicitan las distinciones.

2. Antes de la inclusión en el orden del día del Pleno de la propuesta correspondiente, se
dará conocimiento o cuenta de la misma a la Junta de Gobierno y Junta de Portavoces.

3. Para que se considere aprobada la propuesta se requiere que hayan votado a su favor la
mayoría absoluta del Pleno Municipal.

Artículo 9. Acto de Entrega o Imposición de las Distinciones.

1. Acordada mediante Pleno Municipal la concesión de honores y distinciones, la Alcaldía
señalará el lugar y fecha del acto de entrega de las distinciones que simbolizan los reconocimientos
recogidos  en  este  Reglamento.  El  acto,  presidido  por  el  Alcalde  o  Alcaldesa,  tendrá  carácter
cuatrienal y se realizará en la fecha establecida mediante Decreto de Alcaldía. Dicho acto tendrá
carácter público, celebrándose Acto o Gala con asistencia de la Corporación Municipal en Pleno y
revestirá destacada solemnidad.

Artículo 10. Del Libro-Registro de Distinciones.

1.  Un extracto de los acuerdos de la  Corporación otorgando cualquiera de los honores
citados deberá inscribirse, por orden cronológico, en un Libro-Registro, que estará a cargo del titular
de la Secretaría General del Ayuntamiento.

Artículo 11. Privación de las Distinciones.

1. La Corporación Municipal podrá privar de las distinciones en cualquiera de sus clases,
con los mismos requisitos que son requeridos para su concesión, a cualquiera de los que por motivos
notorios se hicieran acreedores a ello.

Disposición Primera.

La  presente  normativa  no  afecta  a  las  distinciones  concedidas  previamente  por  el
Ayuntamiento de Benacazón, las cuales conservarán su total validez.
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Disposición final.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez que se haya aprobado definitivamente y
sea publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.), de conformidad con lo
establecido  en  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas”.

PUNTO TERCERO.- Reglamento Municipal de la Agrupación Local de
Voluntarios de Protección Civil.

El Primer Teniente de Alcalde, D. Francisco Antonio Bernal Pérez, que preside la sesión
por ausencia de la Sra. Alcaldesa, informa a los presentes de la propuesta que consta en el
expediente incoado para la aprobación del Reglamento Municipal de  la Agrupación Local de
Voluntarios  de  Protección  Civil,  explicando  su  contenido,  justificando  su  conveniencia  y
proponiendo su aprobación.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente conocido el  expediente nº  161/2018,  denominado "Agrupación
Local de Voluntarios de Protección Civil de Benacazón"

Visto los Artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local,  y 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, atribuyen a los municipios la potestad reglamentaria y
de  autoorganización.  En  virtud  de  esta  facultad,  las  entidades  locales  tienen  capacidad  de
desarrollar,  dentro  de la  esfera  de sus  competencias,  lo  dispuesto  en las  leyes  estatales  o
autonómicas,  pudiendo  dictar  disposiciones  administrativas  de  carácter  general  y  de  rango
inferior  a  Ley,  sin  que,  en  ningún  caso,  estas  disposiciones  puedan  contener  preceptos
contrarios a la Ley.

El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de  las  Bases  del  Régimen Local,  para  la  gestión  de  sus  intereses  y  en  el  ámbito  de  sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en los términos previstos en
dicho artículo.

Es de resaltar que el citado artículo 25.f) establece que los municipios ejercerán en todo
caso como competencias propias, entre otras, las relativas a “Policía Local, Protección  Civil y
Prevención y Extinción de Incendios”,  concretando en el artículo 26 que dicha competencia es
obligatoria en los municipios superior a 20.000 habitantes.

En base a lo anteriormente expuesto y visto el expediente nº 161/2018, incoado para la
aprobación  del  Reglamento  de  la  Agrupación  Local  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  de
Benacazón, en el que consta informe de la Secretaría General nº, 79, de 07/09/2018.

Visto el  Plan Normativo Municipal  2018,  aprobado por el  Pleno Municipal  en sesión
celebrada el  día  30 de noviembre de 2017,  en  el  cual  se  incluyen  las  iniciativas  legales  o
reglamentarias  que  vayan  a  ser  elevadas  para  su  aprobación  a  lo  largo  del  año  2018,  de
conformidad con lo previsto en el art. 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (PACAP),  a  fin  de  favorecer  la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas y conocer su
opinión al respecto.
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Visto que el  citado Plan Normativo  Municipal  2018 ha sido modificado por  acuerdo
adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2018, a fin de incluir
en  el  mismo  un  Reglamento  de  Organización  de  la  Agrupación  Local  de  Voluntarios  de
Protección Civil de este municipio, mediante el que se dote a la Agrupación de una herramienta
organizativa clara, concreta y eficaz.

Visto que en virtud de lo dispuesto en el art. 133.2 de la LPACAP, mediante acuerdo de
la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el  pasado 04/07/2018 por la acordó que el
Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Benacazón, que tiene
la  finalidad  de  regular  en  una  sola  norma  los  aspectos  esenciales  de  la  organización  y
funcionamiento  de  la  Agrupación,  se  expusiese  al  público  en  fase  de  borrador,  habiéndose
realizado su exposición pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el e-tablón de la
página web municipal, durante el plazo de veinte (20) días, sin que durante dicho plazo se hayan
presentado alegaciones u observaciones.

Visto el Informe de Intervención nº 138/2018, de fecha 05 de octubre de 2018.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 31 de octubre pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  diez
miembros de la Corporación presentes en la sesión en esos momentos, representantes del
PSOE (4), PP (3), IULV-CA (2) y PA (1), de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos: 

Primero: Creación  de  la  Agrupación  Local  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  de
Benacazón.

Segundo: Aprobar inicialmente el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil de Benacazón, cuyo texto literal se incluye a continuación.

Tercero: Someter el expediente a exposición pública por periodo de un mes, mediante
anuncio en el BOP, en el tablón de anuncios y en el e-tablón del Ayuntamiento, en el transcurso
del cual todas las personas interesadas podrán presentar las reclamaciones y sugerencias que
consideren oportunas

En el  caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Cuarto: Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes
a  hacer  efectivo  el  presente  acuerdo,  así  como  para  suscribir  cuantos  documentos  sean
necesarios a ese fin.

El texto literal del citado Reglamento, es el siguiente:

“REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN
CIVIL  DE BENACAZON.

INTRODUCCION.-

Según establece la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
en los artículos 21.1,  apartado J,  25.2,  apartado C y 26-1,  apartado C, los Ayuntamientos y los
Alcaldes  tienen atribuidas  las  competencias en materia  de Protección Civil  facultándoles  para la

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 9

Código Seguro De Verificación: meaUz3Jt/SdvU6B4vwcTjQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 14/11/2018 10:11:04

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 14/11/2018 09:34:07

Observaciones Página 9/31

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/meaUz3Jt/SdvU6B4vwcTjQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/meaUz3Jt/SdvU6B4vwcTjQ==


Pag. 

realización  de  actividades  diversas  para  la  protección  de  personas  y  bienes  en  situaciones  de
emergencia.

Así mismo en el Real Decreto 1.378/1985 del 1 de agosto, sobre medidas provisionales
para las actuaciones en situaciones de emergencia, en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe
o  calamidad  pública,  se  atribuyen  competencias  a  los  Alcaldes  para  la  adopción  de  cuantas
actuaciones  contribuyan  a  evitar,  controlar  y  reducir  los  daños  causados  por  las  situaciones  de
emergencia en su término municipal.

El presente Reglamento se adapta a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre,
por  el  que se aprueba el  Reglamento  General  de las  Agrupaciones Locales  de  Voluntariado de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El  ejercicio  de  estas  competencias  tiene  que  llevarse  a  cabo  a  través  del  Plan  de
Emergencia Municipal que estructura, coordina y organiza los medios y recursos existentes en esta
localidad para hacer frente a los riesgos previsibles.

Para ello, este Ayuntamiento de Benacazón realiza las actuaciones encaminadas a mejorar
y potenciar la intervención coordinada de los Servicios Municipales dedicados de modo ordinario y
permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades derivadas de las situaciones
de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.

Igualmente, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, como en
el artículo 14 de la Ley sobre Protección Civil, se determina el deber y el derecho de los ciudadanos a
participar activamente en las labores aludidas anteriormente.

Para  articular  las  oportunidades  de  colaboración  de  los  ciudadanos,  individualmente
considerados,  con  la  Protección  Civil  Municipal,  parece  conveniente  reglamentar  la  creación,
organización  y  funcionamiento  de  una  Agrupación  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  en  este
Municipio que, integrados en el esquema organizativo de la planificación y gestión de emergencias
de este Ayuntamiento,  puedan realizar  las  tareas  de prevención de riesgos e intervención en la
protección y socorro en los casos de emergencia que pudieran producirse.

Capítulo I.
Disposiciones generales

Artículo 1. Carácter y Objetos de la Agrupación.

La Agrupación Local de Voluntarios de Proyección Civil de Benacazón es una organización
de carácter humanitario y altruista constituidas por ciudadanos de las actividades de ésta, se regirá
por lo establecido en el presente Reglamento, así como por las Instrucciones y Directrices que, a sus
efectos de coordinación general, se dicten por el Ministerio del Interior, por la Consejería competente
en la materia de la Junta de Andalucía o por la Dirección General de Protección Civil.

Asimismo, podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil todas las
personas físicas que estén dispuestas a formar parte de la Agrupación y tengan interés en colaborar
directamente en las actividades propias del departamento de Protección Civil, siempre que reúnan
los requisitos establecidos en el art  12 del Reglamento General de las Agrupaciones Locales del
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante RGALVPC)
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El  presente Reglamento de la  Agrupación Local  del  Voluntariado de Protección Civil  de
Benacazón tiene por objeto regular entre otros aspectos:

a) La creación y disolución de esta Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.
b) Su régimen disciplinario y sancionador.
c) Sus derechos y obligaciones
d) La estructura orgánica de la Agrupación
e) Sus funciones

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El  presente  Reglamento  será  de  aplicación  a  la  Agrupación  Local  de  Voluntariado  de
Protección Civil de Benacazón.

Artículo 3. Finalidad de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil.

Se  entiende  por  Agrupación  Local  del  Voluntariado  de  Protección  Civil  la  organización
constituida con carácter altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de
Benacazón, tiene como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas de protección
civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación.

Con el fin de garantizar la coordinación preventiva y operativa respeto a la protección de
persona y /o bienes ante los daños producidos por situaciones de emergencia.

Sirviendo  como  apoyo  a  los  Servicios  de  Emergencias  profesionales  en  caso  de
emergencias o antes situaciones de riesgos previsibles.

Artículo 4. Miembros del voluntariado de Protección Civil.

Tendrán la  consideración de miembros  del  voluntariado de protección civil  las  personas
físicas que se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar actividades de interés
general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los programas propios de Protección
Civil y a través de las Agrupaciones de tal naturaleza, que reúnan los requisitos establecidos en el
artículo 12 del Reglamento.

Capítulo II. 
Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil de Benacazón.

Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro de la Agrupación.

1. Corresponde a la Corporación reunida en Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

a) La adopción del acuerdo de creación de la Agrupación, así como, en su caso, el de su
modificación y el de su disolución.

b) Aprobar el reglamento de la Agrupación, que se regirá por el Reglamento General según
Decreto 159/2016 de 4 de octubre, y la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias
en Andalucía y demás normativa que resulte de aplicación.

c)  Solicitar  la  inscripción,  la  modificación  y  la  baja  de  la  Agrupación  en  el  Registro  de
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2. La inscripción en el Registro será obligatoria para que la Agrupación tengan acceso a las
vías de participación, fomento, formación impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
y para su actuación en materia de protección civil en los planes de emergencia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

3.  La  veracidad  de  los  datos  referentes  a  la  Agrupación  inscritos  en  el  Registro  será
responsabilidad del Ayuntamiento.

4. La información que figure en todos los registros o bases de datos que se utilicen para el
control  de  quienes  tengan  la  condición  de  miembro  del  voluntariado  de  protección  civil,  estará
desagregada por sexo.

Artículo 6. Dependencia orgánica y funcional.

1. La Agrupación dependerá orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de Benacazon,
con excepción de lo establecido en el apartado siguiente.

2. Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia, dependerá
funcionalmente de la persona titular de la Dirección de dicho plan.

3.  Corresponde  al  Ayuntamiento  de  Benacazón  la  dotación  de  infraestructura  y
equipamiento necesarios para el desarrollo de las funciones que correspondan a la Agrupación.

La  Agrupación  depende  directamente  del  Alcalde  como  responsable  máximo  de  la
Protección Civil  Local,  sin perjuicio de las delegaciones que se puedan realizar  con arreglo a la
normativa vigente en cada momento.

La  Agrupación  Local  de  Voluntariado de Protección  Civil  queda encuadrada orgánica  y
funcionalmente en la unidad municipal de la que dependan los servicios de seguridad ciudadana,
movilidad y prevención y extinción de incendios.

La A.L.V.P.C. de Benacazón se estructura funcionalmente en secciones a las cuales se
adscribirán los Voluntarios en función de su capacidad y preparación.

Para su actuación, los Voluntarios se encuadrarán en secciones a los cuales se adscribirán
los voluntarios en función de su preparación y aptitudes y en grupos de intervención operativa. Esta
estructura será de carácter flexible ajustándose a las necesidades del servicio, a los medios humanos
Disponibles.

El Coordinador de la Agrupación será designado por el Alcalde, a propuesta del Concejal
responsable.  Los  jefes  de  Sección  serán  propuestos  por  el  Coordinador  de  la  Agrupación  y
nombrados por el Concejal/a Delegado/a del servicio.

Los identificativos del Coordinador de la Agrupación, de los Jefes de Sección y Jefes de
Grupo se ajustarán al diseño recogido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre.

Artículo 7. Ámbito territorial de actuación.

La  Agrupación  desarrollará  sus  funciones  dentro  del  ámbito  territorial  de  municipio  de
Benacazón, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

La actuación fuera del  ámbito territorial  sólo podrá realizarse previa autorización del  Sr.
Alcalde o Concejal delegado, y previa comunicación, con posterioridad a la autorización, al órgano
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competente en materia de emergencias y protección civil de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla a la que pertenece Benacazón y en la provincia en la que se desarrolle la
actuación, en caso de ser distintas, en los siguientes supuestos recogidos en el Reglamento General,
Decreto 159/2016 de 4 de octubre:

a) Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de emergencias y protección civil de
una entidad local en caso de emergencia.

b) Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un plan de emergencia.

c) Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización del dispositivo de
protección civil de un determinado evento.

d)  Cuando  así  se  establezca  en  cualquiera  de  los  instrumentos  de  colaboración
administrativa que puedan existir  de acuerdo con lo depuesto en la normativa de régimen local,
estatal y autonómica.

Artículo 8. Ámbito funcional de actuación.

1.  La  actuación  de  la  Agrupación  se  centrará,  con  carácter  general,  en  labores  de
prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencias, conforme a lo previsto en el
correspondiente plan de protección civil de ámbito local.

2.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  28.2  de  la  Ley  2/2002,  de  11  de
noviembre,  mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén siendo
desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las Administraciones Públicas
Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos
como derechos frente a aquéllas.

Artículo 9. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.

En el ámbito del apoyo operativo, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:

a)  Participación  en  actuaciones  frente  a  emergencias,  según  lo  establecido  en  el
correspondiente plan activado, especialmente en el plan territorial de emergencia de ámbito local.

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

c)  Apoyo  a  los  servicios  de  emergencias  profesionales  en  caso  de  emergencia  o  de
dispositivos ante situaciones de riesgos previsibles.

Artículo 10. Actuación en el ámbito de la prevención.

Dentro del ámbito de la prevención, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:

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

b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección
civil.
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Capítulo III.
 El voluntariado de protección civil de Andalucía

Artículo 11. Integración en las Agrupaciones y relación con la entidad local.

1. Los miembros del voluntariado de protección civil podrán integrarse en la Agrupación de
la localidad en la que residan o en alguna otra que por razones de operatividad, conocimiento del
término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia considere oportuno.

2. La relación de los miembros de las Agrupaciones con la entidad local de la que éstas
dependan, tiene carácter de prestación de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo
carácter laboral o administrativo, por lo que los miembros del voluntariado no reclamarán a dicha
entidad local retribución ni premio alguno. No obstante, los gastos de desplazamiento, manutención,
alojamiento o cualquier otro que se pudieran ocasionar a los miembros del voluntariado con motivo
del desempeño de su actividad, serán a cuenta de la administración o entidad pública para la que se
hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado,  salvo convenio o acuerdo al
respecto entre administraciones .

Artículo 12. Acceso a la condición de miembro del voluntariado de protección civil.

1.  Podrá  acceder  a  la  condición  de  miembro  del  voluntariado  de  protección  civil  toda
persona física que cumpla los requisitos siguientes:

a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.

b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.

d) No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer
normalmente funciones del voluntariado de protección civil.

e)  Superar  el  curso de formación básica para voluntariado de protección civil,  según lo
dispuesto en el artículo 19.

f) Ser de nacionalidad española o tener permiso de residencia acreditado.

2.  Para  ello  presentará  solicitud  a  la  entidad  local  correspondiente  que  acredite  el
cumplimiento de los requisitos del apartado anterior.

3.  La  entidad  local  resolverá  sobre  el  ingreso  en  la  correspondiente  Agrupación  de  la
persona solicitante,  pudiendo denegarlo motivadamente en el  supuesto de incumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado 1.

Las personas que soliciten su acceso a la condición de miembro del voluntariado y que
presenten una discapacidad que les  impida  superar  esta  formación  básica,  estarán obligadas a
presentar certificado del grado de discapacidad y petición concreta en la solicitud de ingreso en la
que refleje las adaptaciones específicas que necesita para participar en el referido curso en igualdad
de condiciones. 

A estos  efectos,  el  concepto  de  personas  con  discapacidad  será  el  establecido  en  la
normativa reguladora de la atención alas personas con discapacidad en Andalucía.

Artículo 13. Suspensión y extinción de la condición de miembro del voluntariado de
protección civil.

1. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se suspenderá:
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a) Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación a la entidad local de la
que dependa la Agrupación,  en la que se haga constar  el  motivo de la misma y su periodo de
duración.

b) Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la
condición de miembro del voluntariado de protección civil.

c) Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación
de un procedimiento sancionador o judicial, según lo previsto en el reglamento de la Agrupación.

d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en dos ocasiones en el plazo de un año.
Se entiende ausencia o no presentación al requerimiento, cuando no sea debidamente justificada.
Las  causas  de  enfermedad,  coincidencia  laboral,  u  otros  casos  deben  quedar  debidamente
justificadas. En todo caso se presentará por escrito la justificación al Jefe de la Agrupación.

2. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se extinguirá:

a) Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de
miembro del voluntariado de protección civil, dispuestos en el artículo 12.1.

b) Por decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar a la entidad local a
la que pertenezca la Agrupación, en los términos que se establezcan en el reglamento de la misma.

c)  Por  haber  sido  sancionada  con  la  expulsión  de  la  Agrupación  por  resolución
administrativa firme.

d) Por faltade compromiso o ausencias reiteradas, en cuatro ocasiones en el plazo de un
año.

e) Por fallecimiento.

Se entiende ausencia  o  no  presentación  al  requerimiento,  cuando no sea debidamente
justificada.  Las  causas  de  enfermedad,  coincidencia  laboral,  u  otros  casos  deben  quedar
debidamente  justificadas.  En  todo  caso  se  presentará  por  escrito  la  justificación  al  Jefe  de  la
Agrupación

Artículo 14. Desarrollo de las funciones de los miembros del voluntariado.

1. Las funciones del voluntariado de protección civil se desarrollarán siempre dentro de la
estructura orgánica de la Agrupación, obedeciendo las instrucciones de las personas responsables
de la Agrupación, autoridades y personal competente en materia de protección civil y siempre dentro
del ámbito de las funciones que se atribuyen a esta Agrupaciones en los artículos 9 y 10.

2. Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local
a  la  que pertenezca  atenderá,  según proceda,  a  las  instrucciones  dictadas  por  la  entidad local
correspondiente al territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la dirección del plan de
emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del dispositivo de protección
civil  de  un  determinado  evento  o  a  la  persona  o  entidad  establecida  en  los  instrumentos  de
colaboración administrativos, según lo establecido en el artículo 7.2.3. Los miembros del voluntariado
de protección civil no tendrán la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones.

Artículo 15. Derechos.

El  voluntariado  de  protección  civil  tiene  los  derechos  establecidos  en  la  normativa  de
voluntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y además, los derechos de:
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a) Tener asegurados los riesgos derivados directamente del ejercicio de la actividad propia
de la Agrupación, mediante un seguro de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones
por  disminución  física,  incapacidad  temporal  o  permanente,  fallecimiento  y  asistencia  médico
farmacéutica, así como con un seguro de responsabilidad civil, para el caso de daños y perjuicios
causados a terceros. Las condiciones y cuantías de dicho seguros serán fijados por la entidad local
en términos análogos a los fijados para los empleados públicos locales con funciones similares en el
ámbito de la protección civil.

b) Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación de acuerdo con lo que se disponga
a tal efecto en el Reglamento de la Agrupación.

c)  Adoptar  las  medidas  necesarias  que  eviten  situaciones  que  conlleven  riesgos
innecesarios para cualquier persona.

d) Poner en conocimiento de la persona responsable de la Agrupación, y en su caso, del
servicio local de protección civil o autoridad que corresponda, la existencia de hechos que puedan
suponer riesgos para las personas, bienes o medio ambiente.

e)  Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo posible en situaciones de
emergencia.

f) Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas
con objeto de dotar al voluntariado de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.

g) Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de
sexo.

h) Aquellos otros deberes que se les impongan en el reglamento de la Agrupación.

Artículo 16. Reconocimiento de méritos.

Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado que es inherente a toda actividad de
voluntariado, se podrán reconocer los méritos del voluntariado y, por tanto, la constatación de los
mismos a efectos honoríficos.

La  valoración  de  las  conductas  meritorias  se  realizarán  a  través  de  reconocimientos
públicos, diplomas o medallas por el Ayuntamiento Pleno que reconocerá los méritos propuestos de
los miembros y/o agrupación del voluntariado municipal.

Capítulo IV. 

Formación del voluntariado de protección civil.

Artículo 17. Objetivo y desarrollo de la formación.

1. La formación del voluntariado tiene como objetivo atender a las necesidades reales de
la acción voluntaria obteniendo los mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.

2. Esta  formación  será  de  carácter  básico  y  obligatorio  durante  su  selección  y
preparación  inicial  y  de  carácter  continuado,  durante  todo  el  tiempo  de  su  pertenencia  a  la
respectiva Agrupación.

Artículo 18. Formación del voluntariado y homologación.

1. La formación del voluntariado, que se desarrollará en los términos previstos en los arts 18
y  19  del  RGALVPC,  tendrá  como  finalidad  la  orientación  de  los  aspirantes  o  miembros  de  la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil sobre conocimientos básicos así como contribuir a la
selección de los que proceda y facilitar la capacitación de éstos para incorporarse en condiciones de
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eficacia a la correspondiente Unidad de Intervención. Su contenido curricular contendrá, al menos,
las siguientes materias:

a)  La  Protección  Civil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía:  organización,
planificación,gestión de emergencias y voluntariado.

b) Primeros Auxilios.

c) Contra incendios y salvamento.

d) Telecomunicaciones

e) Acción social.

Tanto la metodología como los contenidos de los cursos se articularán del siguiente modo:

– Cursos de orientación de aspirantes a voluntarios de Protección Civil.

– Cursos de perfeccionamiento (Nivel II) para aquellos voluntarios que deseen profundizar en
alguna de las materias mencionadas.

– Cursos  de  especialización  (Nivel  III)  dirigidos  fundamentalmente  a  los  directivos  y
responsables de Protección Civil, así como a los responsables de los distintos equipos de
trabajo.

– La formación  del  voluntariado de protección  civil  podrá  ser  impartida  por  la  Escuela  de
Seguridad Pública de Andalucía, y por otras entidades que impartan cursos homologados
por la citada Escuela.

– Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de emergencias y protección civil.

– La formación permanente del voluntariado tiene como objetivo no sólo la garantía y puesta
en práctica de un derecho de aquél sino, sobre todo, atender a las necesidades reales de la
prestación del servicio obteniendo los mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de
riesgos.

– El Ayuntamiento de Benacazón podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas
considere  oportunas  para  la  plena  capacitación  de  la  Agrupación  dependiente  de
aquella,teniendo en cuenta, en todo caso, lo dispuesto en los apartados anteriores.

Capítulo V. 

Distintivo de las Agrupaciones

Artículo 19. Distintivo del voluntariado de protección civil. 

El distintivo del voluntariado de protección civil contendrá un escudo en el que se incluirá

la inscripción del nombre de la entidad local “BENACAZON”, en la franja blanca de la bandera de
Andalucía.

Artículo 20. Uso del distintivo.

Utilizarán  el  distintivo  del  voluntariado  de  protección  civil,  en  el  cumplimiento  de  las
funciones de protección civil que le sean propias, las Agrupaciones y sus miembros.
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Capítulo VI. 

Equipamiento, vehículos e instalaciones de las Agrupaciones

Artículo 21. El equipamiento de las Agrupaciones.

1. La Agrupación de Voluntariado dispondrá al menos del siguiente equipamiento:

a) Una sede para uso de la Agrupación con el equipamiento adecuado para su actividad
como son: linternas, botiquines sanitarios, y radiotransmisores suficientes para los mismos y personal
voluntario. Cada miembro del voluntariado dispondrá de uniformidad adecuada para el desarrollo de
sus funciones.

b)  Los  miembros  del  voluntariado  dispondrán  de  una  acreditación  identificativa  de  su
condición de persona voluntaria, carnet identificativo de la Agrupación que se facilitará a su ingreso y
se renovará al menos cada 5 años.

2.  Las  herramientas  y  equipamiento  que  se  utilicen  deberán  reunir  los  requisitos
establecidos en las disposiciones legales que les sean de aplicación, en particular en la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales.

3.  Los  equipos  de  protección  individual  atenderán  a  los  colores  internacionales  de
protección civil, azul y naranja. Podrán incorporar elementos de alta visibilidad y reflectantes.

Artículo 22. Uso del equipamiento.

1. El uso que darán los miembros del voluntariado al equipamiento será adecuado en todo
momento, no debiendo hacer uso del mismo fuera de las actuaciones propias de la Agrupación.

2. El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de uso el
material y equipo que se le haya confiado.

3.  Los daños causados en los mismos como consecuencia del  trato indebido o falta de
cuidado, serán responsabilidad del voluntario.

4. En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la Agrupación
si se modificaran las circunstancias que aconsejaron o habilitaron tal depósito.

Artículo 23. Automóviles e Instalaciones de la Agrupación

En cuanto equipamiento de vehículos de la Agrupación e instalaciones para la misma, se
adaptará  a  lo  establecido  en  el  Decreto  159/2016,  de  4  de  octubre,  por  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  las  Agrupaciones  Locales  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía y el resto de normativa de aplicación.

Capítulo VII.

 Uniformidad de las Agrupaciones

Artículo 24. La uniformidad del voluntariado de protección civil.

1. La uniformidad de los miembros de la Agrupación de Benacazón tendrá las siguientes
características:

a) Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja.

b)  Dispondrá  en  la  parte  izquierda  del  uniforme  a  la  altura  del  pecho  el  distintivo  del
voluntariado de protección civil.
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c) Se podrá disponer el distintivo de la entidad local de la que dependa la correspondiente
Agrupación. 

d) Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «PROTECCIÓN
CIVIL»y,  bajo la  misma,  la  inscripción VOLUNTARIADO, debiendo ser  adecuadas a la  prenda y
fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja, contrario al color del fondo de la
inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.

2. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de
seguridad  y  mayor  visibilidad  e  identificación,  predominará  el  color  naranja  sobre  el  azul,  y  se
portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de 5 centímetros de ancho.

3. Las actuaciones de colaboración en la elaboración de planes de protección civil de ámbito
local  o  de  planes  de  autoprotección  el  voluntariado  podrá  desarrollar  sin  necesidad  de  estar
debidamente uniformado, conforme a lo establecido en el artículo 26.1 del Reglamento.

Artículo 25. Uso de la uniformidad.

1.  Los  miembros  del  voluntariado  de  protección  civil  deberán  estar  debidamente
uniformados  en  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  con  excepción  de  aquellas  actuaciones  de
colaboración en la elaboración o mantenimiento de planes de protección civil de ámbito local o de
planes de autoprotección que se determinen en el Reglamento de la Agrupación, quedando prohibido
su uso fuera del cumplimiento de sus funciones.

2. Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos, de un uniforme y los
equipos de protección individual, en atención a las funciones que desarrollen, según determine la
entidad local, y se comprometerán, en el momento que se les haga entrega de los mismos, al uso y
conservación en las debidas condiciones.

3.  El  uso  de  la  uniformidad del  voluntariado de protección civil  será exclusivo para los
miembros del mismo por lo que queda prohibido su uso por otros colectivos o personas.

4. En caso de extinción de la condición de miembro del voluntariado de protección civil, la
persona  devolverá  toda  la  uniformidad  al  Ayuntamiento  de  Benacazón.  En  el  supuesto  de
suspensión, se devolverá cuando así se requiera.

Artículo 26. Régimen disciplinario y sancionador.

La conducta de los componentes de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil
será objeto de valoración. Esta valoración corresponderá al Concejal Delegado a propuesta del Jefe
de Departamento de Protección Civil, y a iniciativa del mando natural de la unidad. Las recompensas
y sanciones se anotarán en expediente personal del interesado.

1. Se consideran faltas leves:

a)  El  descuido  en  la  conservación  y  mantenimiento  del  equipo  y  material  a  cargo  del
voluntario durante el cumplimiento de una misión.

b) La desobediencia a los mandos del servicio cuando no afecte al servicio que deba ser
cumplido.

Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión por un plazo máximo
de 30 días.

2. Se consideran faltas graves:

a)  Negarse  al  cumplimiento  de  las  misiones  que  le  sean  encomendadas  sin  causa
justificable.
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b) La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material y distintivos de la
A.L.V.P.C.

c)  La  negligencia  que  produzca  deterioro  o  pérdida  del  equipo,  material,  bienes  y
documentos del servicio a su cargo y custodia.

d) La acumulación de tres faltas leves en un período de 180 días.

Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30 a 180 días.

3. Se consideran faltas muy graves:

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

b) Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delictivo a excepción de
aquellos derivados de accidentes de circulación que tengan su origen en el consumo desustancias
estupefacientes, bebidas alcohólicas o similares.

c) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.

d) La agresión a cualquier miembro del servicio y la desobediencia que afecte a la misión
que deba cumplir.

e) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que les fueran impuestas.

f) El consumo de drogas.

g) El abuso de bebidas alcohólicas, especialmente durante la prestación de sus servicios
como voluntario.

Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años, y en su
caso, con la expulsión definitiva de la A.L.V.P.C.

4. Cualquier acción o comportamiento impropio de un miembro del voluntariado, cometido
durante el desarrollo de su actividad, que no se encuentre tipificado dentro del Régimen Disciplinario,
será estudiado para determinar si incurre en la comisión de falta y, en su caso estimar su gravedad
para aplicar la sanción correspondiente.  

Capítulo VIII.

 Rescisión del vínculo con la Agrupación

Artículo 27. La rescisión del vínculo con la Agrupación del voluntariado. 

La relación  de  colaboración  voluntaria  con el  Ayuntamiento  se  terminará  a  petición  del
interesado, por fallecimiento del  mismo, declaración de incapacidad,  solicitud de baja temporal  o
definitiva o quedar incurso en situación de inhabilitación por el ejercicio de cargos públicos.

Artículo 28. Se considera baja temporal en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil,
la suspensión de la actividad en la misma como consecuencia de una sanción. La ausencia inferior a
tres meses que tenga motivos justificados y que haya sido comunicada oportunamente.

Artículo 29.  Será causa de baja definitiva de la Agrupación la petición del interesado y la
incomparecencia del mismo por tiempo superior a tres meses, sin causa justificada, a la actividad
ordinaria o especial que le corresponda; el incumplimiento de los servicios mínimos exigidos o la
negativa a cumplir el requerimiento de prestación de actividad en zona siniestrada determinada o
permanecer en la misma en el puesto que se le encomiende.
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Artículo 30. Acordada baja y notificada al interesado, por este se procederá a la inmediata
entrega de la documentación de identidad, distintivos, uniformidad, equipo y material que le haya sido
adjudicado por el Ayuntamiento.

Artículo 31. En todo caso, se expedirá, a petición del interesado un certificado en el que
consten los servicios prestados en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la causa por lo
que se acordó la baja.

Disposición final única: Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el art. 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Contra  dicho  acto  que  es  definitivo  en  vía  administrativa,  cabe  interponer  recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo
de dos meses,  contados a partir  del  siguiente al  de su publicación en el  BOLETÍN OFICIAL LA
PROVINCIA.”

PUNTO  CUARTO.- Sorteo  integrantes  mesas  en  Elecciones  al
Parlamento de Andalucía.

El Primer Teniente de Alcalde, D. Francisco Antonio Bernal Pérez, que preside la sesión
por ausencia de la Sra. Alcaldesa, informa a los presentes el objeto del sorteo que se va a llevar
a  cabo a  raíz  de la  convocatoria  de  ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA por
Decreto de la Presidencia 8/2018, de 8 de octubre (BOJA Extraordinario nº 6, de 9 de octubre), a
celebrar  el  próximo  2  de  diciembre  de  2018,  procediéndose  a  continuación,  previa  sucinta
explicación del Secretario que suscribe de las disposiciones de aplicación, a realizarse el sorteo
previsto en el art. 26 de la L.O. 5/85, de 19 de junio, quedando formadas las mesas electorales
correspondientes a este municipio con las personas que se expresan y para los cargos que se
reseñan a continuación.

En el transcurso del sorteo abandona la sesión la Segunda  Teniente de Alcalde, Dª.
Ana Caro Melero.

Terminado el sorteo sin incidencias, el Pleno Municipal, por unanimidad de los nueve
miembros de la Corporación presentes en la sesión en ese momento, representantes del PSOE
(3), PP (3), IULV-CA (2) y PA (1), de los trece que legalmente la integran, adoptó el acuerdo de
remitir a la Junta Electoral de Zona certificación del presente acuerdo, que incluye los resultados
del sorteo con la formación de las mesas electorales, a efectos de lo dispuesto en el art. 27 de la
citada  L.O. 5/85, de 19 de junio.

A continuación se incluye la relación de los integrantes de las Mesas, que es la
siguiente:
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Noviembre 2018.

COMUNICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS

Circunscripción Electoral

SEVILLA 

Municipio

BENACAZÓN

Distrito Censal

1

Sección

1

Mesa

U

Junta Electoral Zona de

SEVILLA

 De conformidad con lo previsto en el  art.  26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral  General  y a los efectos de lo
establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican los/las electores/as que a
continuación se detallan:

TITULARES

Cargo en la mesa Primer Apellido Segundo
Apellido 

Nombre D.N.I. Nº
Elector 

Dirección 

Presidente:D/Dª  FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA 45807458-Z 164 CALLE  SANTA  MARIA  DE  LAS
NIEVES Nº 45 

Primer Vocal:D/Dª  FRAILE HIDALGO ANTONIO 48823739-Y 184 CALLE NUEVA Nº 12 

Segundo Vocal:D/Dª  GARCIA RAMIREZ ANTONIA 75421013-B 214 CALLE SAN FERNANDO Nº 37 

SUPLENTES

Primer  suplente  del
Presidente:D/Dª  

GARRIDO FERNANDEZ JOSE
ENRIQUE

77584911-T 234 CALLE REAL Nº 71 

Segundo  suplente  del
Presidente:D/Dª  

OROPESA DE CACERES JUAN LUIS 75388590-H 454 CALLE NUEVA Nº 33 

Primer  suplente  del  Primer
Vocal:D/Dª  

ORTIZ SORIANO MANUELA 75388589-V 484 CALLE RUBIO (EL) Nº 12 

Segundo  suplente  del
Primer Vocal:D/Dª  

PEREJON BARRERA SERAFIN 28805303-B 494 CALLE RAFAEL ALONSO Nº 5 

Primer  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

PEREJON FRANCO M. NIEVES 77584886-K 504 CALLE RAFAEL ALONSO Nº 9 

Segundo  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

PEREZ GARCIA LOURDES 48821272-T 534 CALLE REAL Nº 31 

En BENACAZÓN, a 5 de Noviembre de 2018
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Noviembre 2018.

COMUNICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS

Circunscripción Electoral

SEVILLA 

Municipio

BENACAZÓN

Distrito Censal

1

Sección

2

Mesa

A

Junta Electoral Zona de

SEVILLA

 De conformidad con lo previsto en el  art.  26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral  General  y a los efectos de lo
establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican los/las electores/as que a
continuación se detallan:

TITULARES

Cargo en la mesa Primer Apellido Segundo
Apellido 

Nombre D.N.I. Nº
Elector 

Dirección 

Presidente:D/Dª  ANDREU LARA M. CARMEN 32848202-Q 34 CALLE RAFAEL ALBERTI Nº 1 

Primer Vocal:D/Dª  ARIAS FERNANDEZ PABLO 77586772-K 44 CALLE ALBAHACA Nº 3 

Segundo Vocal:D/Dª  BARBA ROLDAN LUISA 05670223-X 54 CALLE ORDESA Nº 15 

SUPLENTES

Primer  suplente  del
Presidente:D/Dª  

BENIGNO SERRANO JUAN
AURELIO

28823896-C 74 CALLE ADELFA Nº 27 

Segundo  suplente  del
Presidente:D/Dª  

BERNAL SERRANO MOISES 28781250-Q 94 CALLE ACEBUCHE Nº 6 

Primer  suplente  del  Primer
Vocal:D/Dª  

BLAYA CONEJERO M. TERESA 48492982-N 104 CALLE ROMERO Nº 6 

Segundo  suplente  del
Primer Vocal:D/Dª  

CABELLO CARABE JOSE LUIS 28588077-C 114 CALLE SIERRA DE GRAZALEMA Nº
23 

Primer  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

CABRERA FERNANDEZ MARTA
NIEVES

47344338-B 124 CALLE ANTONIO MACHADO Nº 1 

Segundo  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

CALDERON ESPINOSA FRANCISCO 28893043-Y 134 CALLE  JUAN  RAMON  JIMENEZ  Nº
19 

En BENACAZÓN, a 5 de Noviembre de 2018
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Noviembre 2018.

COMUNICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS

Circunscripción Electoral

SEVILLA 

Municipio

BENACAZÓN

Distrito Censal

1

Sección

2

Mesa

B

Junta Electoral Zona de

SEVILLA

 De conformidad con lo previsto en el  art.  26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral  General  y a los efectos de lo
establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican los/las electores/as que a
continuación se detallan:

TITULARES

Cargo en la mesa Primer Apellido Segundo
Apellido 

Nombre D.N.I. Nº
Elector 

Dirección 

Presidente:D/Dª  RUIZ MUÑOZ ISABEL 28898706-B 442 CALLE ORDESA Nº 5 

Primer Vocal:D/Dª  SANCHEZ DIAZ MANUEL
JESUS

48820001-V 452 CALLE TORRIENTE Nº 15 

Segundo Vocal:D/Dª  SELAMA MUSTAFA MAHAYUB 54439451-S 482 CALLE SAN SEBASTIAN Nº 17 

SUPLENTES

Primer  suplente  del
Presidente:D/Dª  

SILVA JAEN INMACULADA 77584910-E 492 CALLE SAN JOSE DE MARCOS Nº 13 

Segundo  suplente  del
Presidente:D/Dª  

SUAREZ BORREGO MANUEL 28516920-W 512 CALLE ALBAHACA Nº 2 

Primer  suplente  del  Primer
Vocal:D/Dª  

TORREJON ANGULO M. MERCEDES 27299732-C 522 CALLE ROMERO Nº 15 

Segundo  suplente  del
Primer Vocal:D/Dª  

TORRES MUÑOZ DOLORES 47010073-M 532 CALLE RIO GUADIAMAR Nº 7 

Primer  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

TRUJILLO VEGA M. CARMEN 52858110-Q 542 CALLE RAFAEL ALBERTI Nº 7 

Segundo  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

VAZQUEZ DIAZ ALEJANDRO 28492854-V 572 CALLE REAL Nº 70 ,piso PBJ,pta OB 

En BENACAZÓN, a 5 de Noviembre de 2018
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Noviembre 2018.

COMUNICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS

Circunscripción Electoral

SEVILLA 

Municipio

BENACAZÓN

Distrito Censal

2

Sección

1

Mesa

A

Junta Electoral Zona de

SEVILLA

 De conformidad con lo previsto en el  art.  26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral  General  y a los efectos de lo
establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican los/las electores/as que a
continuación se detallan:

TITULARES

Cargo en la mesa Primer Apellido Segundo
Apellido 

Nombre D.N.I. Nº
Elector 

Dirección 

Presidente:D/Dª  GARRIDO FERNANDEZ LAUREANO 48817599-F 304 CALLE CORTINAL (EL) Nº 2 

Primer Vocal:D/Dª  GARRIDO GUTIERREZ M. TERESA 27905187-T 324 CALLE CAFE (EL) Nº 7 

Segundo Vocal:D/Dª  GARRIDO OSTOS ROCIO 47010084-Q 334 CALLE TORRE DE LA PLATA Nº 17 

SUPLENTES

Primer  suplente  del
Presidente:D/Dª  

GELO MENDEZ M. ESTHER 28782805-F 344 PLAZA ALCAZAR (DEL) Nº 14 

Segundo  suplente  del
Presidente:D/Dª  

GONZALEZ FERNANDEZ NIEVES
ROCIO

47345067-G 354 CALLE CARPIO (EL) Nº 72 

Primer  suplente  del  Primer
Vocal:D/Dª  

GUTIERREZ MADRIGAL RAUL 28789219-G 364 CALLE TORRE DE LA PLATA Nº 4 

Segundo  suplente  del
Primer Vocal:D/Dª  

IGLESIAS ORTIZ MANUEL 75346231-W 384 CALLE RUBIO (EL) Nº 45 

Primer  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

JAEN LEON MANUEL
JESUS

77814539-L 394 CALLE SAN JOSE Nº 40 

Segundo  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

LEON RAMOS NIEVES 75346245-Q 414 CALLE CARPIO (EL) Nº 80 

En BENACAZÓN, a 5 de Noviembre de 2018

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 25

Código Seguro De Verificación: meaUz3Jt/SdvU6B4vwcTjQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 14/11/2018 10:11:04

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 14/11/2018 09:34:07

Observaciones Página 25/31

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/meaUz3Jt/SdvU6B4vwcTjQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/meaUz3Jt/SdvU6B4vwcTjQ==


Pag. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Noviembre 2018.

COMUNICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS

Circunscripción Electoral

SEVILLA 

Municipio

BENACAZÓN

Distrito Censal

2

Sección

1

Mesa

B

Junta Electoral Zona de

SEVILLA

 De conformidad con lo previsto en el  art.  26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral  General  y a los efectos de lo
establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican los/las electores/as que a
continuación se detallan:

TITULARES

Cargo en la mesa Primer Apellido Segundo
Apellido 

Nombre D.N.I. Nº
Elector 

Dirección 

Presidente:D/Dª  NORTE CABRA PEDRO
ANTONIO

77584917-Y 12 CALLE CORTINAL (EL) Nº 27 

Primer Vocal:D/Dª  OROPESA FERNANDEZ ANTONIA 28532729-X 22 CALLE PEREJON Nº 43 

Segundo Vocal:D/Dª  ORTEGA ESTEVEZ CONSOLACION 27283254-X 42 CALLE GELO Nº 41 

SUPLENTES

Primer  suplente  del
Presidente:D/Dª  

PEREJON FRANCO M. JOSE 44609290-P 102 CALLE CORTINAL (EL) Nº 2 

Segundo  suplente  del
Presidente:D/Dª  

RAMOS LOZA MACARENA
ROCIO

48821951-N 192 CALLE RUBIO (EL) Nº 49 

Primer  suplente  del  Primer
Vocal:D/Dª  

RAMOS TORRES PEDRO
ANTONIO

28839354-E 202 CALLE JUAN TORRES SILVA Nº 4 

Segundo  suplente  del
Primer Vocal:D/Dª  

RICO PEREZ FLORENCIO 28692180-W 212 CALLE CADIZ Nº 10 

Primer  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

RODRIGUEZ HIDALGO PEDRO 47335563-E 232 CALLE GELO Nº 15 

Segundo  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

RODRIGUEZ MORENO MODESTO
CARLOS

48814111-S 242 CALLE GIRALDA Nº 9 

En BENACAZÓN, a 5 de Noviembre de 2018
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Noviembre 2018.

COMUNICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS

Circunscripción Electoral

SEVILLA 

Municipio

BENACAZÓN

Distrito Censal

2

Sección

2

Mesa

A

Junta Electoral Zona de

SEVILLA

 De conformidad con lo previsto en el  art.  26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral  General  y a los efectos de lo
establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican los/las electores/as que a
continuación se detallan:

TITULARES

Cargo en la mesa Primer Apellido Segundo
Apellido 

Nombre D.N.I. Nº
Elector 

Dirección 

Presidente:D/Dª  DE ALVARO SANZ ANA ISABEL 28645363-J 30 AVDA ANDALUCIA Nº 69 

Primer Vocal:D/Dª  AMORES BARRERA ANTONIO 75387321-Z 40 CALLE BEATRIZ MORENO Nº 5 

Segundo Vocal:D/Dª  AMORES OROPESA ROSARIO 47561485-S 50 CALLE JERONIMO GARCIA Nº 5 

SUPLENTES

Primer  suplente  del
Presidente:D/Dª  

ARIAS BARBEITO CESAR
ARTURO

29556990-N 60 CALLE VIRGEN DE LA GRANADA Nº
22 

Segundo  suplente  del
Presidente:D/Dª  

BARRUECO PEREZ EZEQUIEL 18032199-S 80 AVDA ANDALUCIA Nº 63 

Primer  suplente  del  Primer
Vocal:D/Dª  

BAUTISTA DIAZ ADELAIDA 44603784-E 90 CALLE SALVADOR DALI Nº 8 

Segundo  suplente  del
Primer Vocal:D/Dª  

BAUTISTA LEON ANTONIO 44600586-K 100 CALLE MENDEZ NUÑEZ Nº 26 ,pta
OA 

Primer  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

BELTRAN LERIDA MARIA  DEL
AMOR

77926977-X 110 CALLE VIRGEN DEL ROCIO Nº  19
,piso P01 

Segundo  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

BERNAL ORTIZ ANTONIO 48121834-S 120 CALLE  VIRGEN  DE  LOS  DOLORES
Nº 18 ,pta OA 

En BENACAZÓN, a 5 de Noviembre de 2018
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Noviembre 2018.

COMUNICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS

Circunscripción Electoral

SEVILLA 

Municipio

BENACAZÓN

Distrito Censal

2

Sección

2

Mesa

B

Junta Electoral Zona de

SEVILLA

 De conformidad con lo previsto en el  art.  26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral  General  y a los efectos de lo
establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican los/las electores/as que a
continuación se detallan:

TITULARES

Cargo en la mesa Primer Apellido Segundo
Apellido 

Nombre D.N.I. Nº
Elector 

Dirección 

Presidente:D/Dª  JUAREZ PEREZ JUAN
ANTONIO

10185097-F 75 CALLE JERONIMO GARCIA Nº 12 

Primer Vocal:D/Dª  LEON MARTINEZ M. JOSE 48818266-F 105 CALLE SANTA TERESA Nº 3 

Segundo Vocal:D/Dª  LIMON TORRES FRANCISCO 34058092-Z 145 CALLE GRANADA Nº 37 

SUPLENTES

Primer  suplente  del
Presidente:D/Dª  

MARAVER DIAGO REYES
MARIA

27317542-M 195 CALLE GRANADA Nº 26 

Segundo  suplente  del
Presidente:D/Dª  

MARQUES AGUILAR JAVIER
LUIS

50604830-T 205 CALLE HUELVA Nº 7 ,pta 11 

Primer  suplente  del  Primer
Vocal:D/Dª  

MARQUEZ LUNA DAVID 74932823-L 215 CALLE DONANTES Nº 19 

Segundo  suplente  del
Primer Vocal:D/Dª  

MARQUEZ OROPESA ILDEFONSO 27323832-Q 225 CALLE ALMERIA Nº 4 

Primer  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

MARTIN GARRIDO BERNABE 27896261-K 245 CALLE GOYA Nº 17 

Segundo  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

MARTIN OROPESA DOLORES 75366358-G 255 CALLE JERONIMO GARCIA Nº 17 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Noviembre 2018.

COMUNICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS

Circunscripción Electoral

SEVILLA 

Municipio

BENACAZÓN

Distrito Censal

2

Sección

2

Mesa

C

Junta Electoral Zona de

SEVILLA

 De conformidad con lo previsto en el  art.  26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral  General  y a los efectos de lo
establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican los/las electores/as que a
continuación se detallan:

TITULARES

Cargo en la mesa Primer Apellido Segundo
Apellido 

Nombre D.N.I. Nº
Elector 

Dirección 

Presidente:D/Dª  SILVA ORTIZ JOSE
MANUEL

44606469-Q 428 CALLE MALAGA Nº 20 

Primer Vocal:D/Dª  TORRES MARQUEZ M. NIEVES 75421836-Y 468 CALLE MURILLO Nº 17 

Segundo Vocal:D/Dª  TORRES PONCE JUAN JOSE 27277335-W 478 CALLE BEATRIZ MORENO Nº 4 

SUPLENTES

Primer  suplente  del
Presidente:D/Dª  

PALMA VALLELLANO DANIEL 44236444-S 6 CALLE UMBRETE Nº 14 

Segundo  suplente  del
Presidente:D/Dª  

PEREJON DOMINGUEZ INMACULADA
CONCEPCIO

28820914-M 36 AVDA  PEDRO  DE  LA  ROSA
FERNANDEZ Nº 28 

Primer  suplente  del  Primer
Vocal:D/Dª  

PEREZ GARRIDO ANTONIA 28778938-G 96 CALLE REAL Nº 18 ,pta A 

Segundo  suplente  del
Primer Vocal:D/Dª  

PEREZ ROJAS DOLORES 28708885-D 106 CALLE SAN ROQUE Nº 15 

Primer  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

PLASENCIA GUTIERREZ JOSE LUIS 07006064-B 116 AVDA ANDALUCIA Nº 32 

Segundo  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

RAMOS ALBIS M. ROCIO 34059689-R 126 AVDA ANDALUCIA Nº 30 

En BENACAZÓN, a 5 de Noviembre de 2018

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 29

Código Seguro De Verificación: meaUz3Jt/SdvU6B4vwcTjQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 14/11/2018 10:11:04

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 14/11/2018 09:34:07

Observaciones Página 29/31

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/meaUz3Jt/SdvU6B4vwcTjQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/meaUz3Jt/SdvU6B4vwcTjQ==


Pag. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Noviembre 2018.

COMUNICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS

Circunscripción Electoral

SEVILLA 

Municipio

BENACAZÓN

Distrito Censal

2

Sección

3

Mesa

U

Junta Electoral Zona de

SEVILLA

 De conformidad con lo previsto en el  art.  26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral  General  y a los efectos de lo
establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican los/las electores/as que a
continuación se detallan:

TITULARES

Cargo en la mesa Primer Apellido Segundo
Apellido 

Nombre D.N.I. Nº
Elector 

Dirección 

Presidente:D/Dª  REDONDO MACHUCA RAMON 51883075-C 610 CALLE JUANITO VALDERRAMA Nº
64 

Primer Vocal:D/Dª  RIERA SOLER GEMMA 37376802-P 620 CALLE PEPE PINTO Nº 6 

Segundo Vocal:D/Dª  RODRIGUEZ OLIVERA BELEN 53273843-R 640 CALLE ENRIQUE GRANADOS Nº 54

SUPLENTES

Primer  suplente  del
Presidente:D/Dª  

ROJAS MORENO FERNANDO
JOSE

28624769-G 650 CALLE PACO DE LUCIA Nº 7 

Segundo  suplente  del
Presidente:D/Dª  

SAAVEDRA CAMPANELLA GIUSEPPINA 53275608-H 670 AVDA  CAMINO  DE  LA  CALERA
(DEL) Nº 29 

Primer  suplente  del  Primer
Vocal:D/Dª  

SANABRIA GONZALEZ FRANCISCO 28692408-T 680 CALLE FUENTE (LA) Nº 38 

Segundo  suplente  del
Primer Vocal:D/Dª  

SANCHEZ PEREZ ISABEL 28459141-E 690 CALLE PACO DE LUCIA Nº 29 

Primer  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

SANCHO JURADO M. CARMEN 28789724-A 700 CALLE ENRIQUE GRANADOS Nº 60

Segundo  suplente  del
Segundo Vocal:D/Dª  

SUAREZ GUTIERREZ ANA MARIA 53350055-Z 720 CALLE JUANITO VALDERRAMA Nº
42 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Primer Teniente Alcalde D.
Francisco A. Bernal Pérez levantó la sesión, siendo las diecinueve horas,
extendiéndose el presente Acta para constancia de todo lo acordado, que
como Secretario certifico a los efectos de fe pública.

 

Vº Bº

PRIMER TENIENTE ALCALDE
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