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SESIÓN N.º 11 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

ASISTENTES 

 

CONCEJALES 

 

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

- D. Joaquín Buendía Gómez 

- D.ª Raquel de la Paz Ortiz 

- D.ª M.ª Luisa Martínez León 

- D. José Antonio López Olmedo 

- D. Juan Manuel Gómez Serra 

- D.ª Francisca Terol Cano 

- D.ª Laura Sandoval Otálora 

- D. Antonio Martínez Griñan 

 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

- D. Gabriel Esturillo Cánovas 

- D.ª María Lara Hernández Abellán 

- D. Pedro Francisco García Sánchez 

- D.ª María Desamparados Narváez 

Manzanares.  

- D. Miguel Ángel López Marín 

 

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

- D. Francisco Álvarez García 

- D.ª Yolanda García Sánchez 

- D. José López Mellado 

- D.ª M.ª Dolores Jiménez Pérez 

 

 

I.U.-VERDES: GANAR ALCANTARILLA 

- D. José Ángel Durán Cerezo 

(Se incorpora a la sesión en el punto 3º). 

- D.ª Silvia Martínez Sevilla. 

 

CAMBIEMOS ALCANTARILLA 

- D. Arcadio Andrés Martínez Corrales. 

 

CONCEJAL NO ADSCRITA: 

- D.ª Magdalena García Belmonte. 

(No asiste) 

 

SECRETARIA 

Maravillas I. Abadía Jover 

Secretaria General de la Corporación 

 
 

 



   

Ayuntamiento de Alcantarilla Secretaría General 

 

    

Plaza de San Pedro, 1  Página 2 de 163 

30.820 – Alcantarilla 

Tlfno. 968 89 82 00  

www.alcantarilla.e 

         

E
M

P
/M

E
D

/e
b

n
0

0
v

 

 

 

 

En Alcantarilla, a las diecinueve horas y quince minutos del día veintisiete de 

octubre de dos mil dieciséis, se reúnen los concejales arriba indicados, en el salón de 

plenos de la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente D. Joaquín 

Buendía Gómez, y en primera convocatoria. Todo ello, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria previamente convocada. 

 

 La Corporación está asistida por mí, la Secretaria, que certifico. 

 

 El Pleno se constituye válidamente ya que los concejales asistentes integran el 

tercio del número legal de sus miembros y asiste el Presidente y la Secretaria. 

 

 El Alcalde declara la sesión pública y abierta y se procede a conocer de los 

siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 

 

 1º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

En primer lugar, el Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación 

tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, correspondiente al 

pleno ordinario celebrado el día 29 de septiembre de 2016 y distribuido con la 

convocatoria.  

 

No se produce ninguna observación y el acta de la sesión anterior se aprueba 

por unanimidad de los miembros asistentes al Pleno. 

 

En segundo lugar, el Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación 

tiene que formular alguna observación al diario de la sesión anterior, correspondiente 

al pleno ordinario celebrado el día 29 de septiembre de 2016 y distribuido con la 

convocatoria.  

 

No se produce ninguna observación y el diario de la sesión anterior se aprueba 

por unanimidad de los miembros asistentes al Pleno. 
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2. º- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, doy cuenta de las 

resoluciones de Alcaldía consecutivamente registradas en el Libro Registro de 

Resoluciones, desde la número 1734 de 6 de septiembre de 2016 a la número 2134 de 

24 de octubre de 2016. 

 

 

3º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE INSTALACIÓN DE AIRE 

ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE INFANTIL DEL “CEIP LAS TEJERAS”. 

La Sra. García Sánchez dio cuenta de una propuesta según la cual durante estos 

últimos días, coincidiendo con el inicio del curso escolar, hemos recibido directamente, 

y de ello se han hecho eco las Redes Sociales, numerosas quejas de padres y madres 

del CEIP Las Tejeras, referentes a las altas temperaturas que los niños y niñas de las 

aulas de Infantil sufren. Esta situación se repite todos los años en cuanto las 

temperaturas suben de manera considerable. 

Las altas temperaturas alcanzadas en el interior de estas aulas suponen, más que una 

evidente molestia, un problema de riesgo importante para la salud de estos niños, 

además de para el profesorado. 

Esta preocupante y reiterada situación nos obliga a realizar las gestiones necesarias 

para solucionarlas. 

Dado que ya existe una doble asignación presupuestaria, municipal y regional, para 

mejoras en el CEIP Las Tejeras, consideramos necesario aprobar una modificación de 

crédito para la instalación de A/A en dichas aulas. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, presenta para su debate y aprobación los 

siguientes  

ACUERDOS 

1. Aprobar modificación de crédito de la Partida Presupuestaria Municipal (10404 

321 622) y de la Partida Presupuestaria Regional (15.04.422K.65002). 

2. Aprobar la contratación de la instalación de equipos de A/A en las aulas de 

infantil del CEIP Las Tejeras. 
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Dicha propuesta se dictaminó FAVORABLEMENTE en la Informativa de Cultura, 

Educación, Juventud, Deportes y  Festejos del día 22 de septiembre de 2016. 

 

En primer lugar, el Sr. Alcalde presenta in voce enmienda de supresión al punto 

1º del acuerdo de la propuesta presentada por el grupo municipal Partido Socialista. 

 

Se procede a la votación de la enmienda presentada por el Sr. Alcalde y se 

aprueba al obtener 18 votos a favor de los grupos municipales Partido Popular, Partido 

Socialista, Ciudadanos y Cambiemos y 2 votos en contra del grupo municipal I.U.-

Verdes: Ganar Alcantarilla. 

 

En segundo lugar, el Sr. Alcalde presenta in voce enmienda al punto 2º del 

acuerdo de la propuesta presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido 

de añadir “Instar al equipo de Gobierno”. 

 

Se procede a la votación de la enmienda presentada por el Sr. Alcalde y se 

aprueba al obtener 18 votos a favor de los grupos municipales Partido Popular, Partido 

Socialista, Ciudadanos y Cambiemos y 2 abstenciones del grupo municipal I.U.-

Verdes: Ganar Alcantarilla. 

 

En tercer lugar, la Sra. García Sánchez, presenta enmienda in voce a la 

enmienda de sustitución  presentada por su grupo municipal, con el fin de considerarla 

como adición. 

 

Se procede a la votación de la enmienda presentada por el grupo municipal 

Ciudadanos y se aprueba al obtener 17 votos a favor de los grupos municipales Partido 

Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, 1 voto en contra del grupo municipal  

Cambiemos y 2 abstenciones del grupo municipal  I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla. 

 

La Sra. García Sánchez presenta enmienda de adición a la propuesta 

presentada por el grupo municipal Socialista, con el siguiente texto: 

 

“1.- Añadir a los puntos del acuerdo “Instar al Equipo de Gobierno a que realice 

un estudio técnico y de costes para proceder a la instalación de Aire Acondicionado 

en todos los Centros Educativos del municipio”. 
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Se procede a la votación de la enmienda de adición presentada por el grupo 

municipal Ciudadanos y se aprueba al obtener 18 votos a favor de los grupos 

municipales Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Cambiemos y 2 votos en 

contra del grupo municipal  I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla. 

 

Una vez presentadas y aprobadas todas las enmiendas el texto del acuerdo 

queda de la siguiente manera: 

 

- Instar al Equipo de Gobierno a aprobar la contratación de la 

instalación de equipos de A/A en las aulas de infantil del CEIP Las 

Tejeras. 

- Instar al Equipo de Gobierno a que se realice un estudio técnico y de 

costes para proceder a la instalación de Aire Acondicionado en todos 

los centros educativos del municipio. 

 

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, APROBÓ la propuesta trascrita y sus enmiendas, al obtener 18 

votos a favor de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos 

y Cambiemos y 2 votos en contra del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla. 

 

 

4º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE INSTAR AL GOBIERNO 

DE ESPAÑA PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

La Sra. Hernández Abellán dio cuenta de una propuesta según la cual en el mes de 

septiembre comienza un nuevo curso escolar que culminaría el proceso de 

implantación de la LOMCE. Una ley que ha sido rechazada por la Comunidad 

educativa y por los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, como se 

pudo constatar en la pasada Legislatura con la aprobación de una Proposición de 

Ley que tenía como finalidad paralizar el calendario de implantación. 

Meses después y a punto de comenzar el nuevo curso escolar, el gobierno no ha 

dado ningún paso para corregir y evitar algunos de los desastres que esta ley puede 

producir en el futuro académico y formación de nuestros jóvenes. 
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Por el contrario, el Gobierno, aun estando en funciones y desoyendo a la comunidad 

educativa, ha seguido adelante con su proyecto de reválidas para 4º de ESO y 2º de 

Bachillerato aprobando el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan 

las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

También ha continuado con la estructura actual del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) y no ha tomado ninguna medida para que los 

alumnos que cursan la Formación Profesional Básica puedan lograr el título de ESO. 

Tampoco se ha modificado ninguna de las medidas de la LOMCE que limitan la 

gestión educativa de los consejos escolares, ni se ha puesto freno para recuperar el 

equilibrio entre la red pública y la concertada seriamente dañado por la regulación 

de esta ley, que  incluso permite la concesión de conciertos en centros de educación 

diferenciada. 

Los efectos de la LOMCE se han visto agravados por la política de recortes que han 

reducido significativamente los recursos económicos en los centros educativos así 

como el número de profesores en nuestro país, dañando además sus condiciones 

laborales, además de haber limitado de manera importante todo tipo de ayudas y 

becas. 

La aplicación de la LOMCE en los centros exige ciertas reparaciones de urgencia 

antes de que el daño a nuestro sistema educativo sea irreparable y que los perjuicios  

causados al futuro de muchos jóvenes sean insalvables.  

Por todo ello, 

El Grupo Municipal Socialista presenta esta Propuesta no de ley por la que: 

“El pleno del municipio de Alcantarilla insta al Gobierno de España a poner en 

práctica de forma inmediata las siguientes medidas para el próximo curso escolar: 

1. Derogar el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y 

evitar la doble titulación al acabar 4º de ESO. 

2. Recuperar la diversificación curricular (prolongación del PMAR) en 4º de ESO 

con la posibilidad de titulación. 
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3. Posibilitar la titulación de quienes sigan los programas de Formación Profesional 

Básica. 

4. Mantener la actual Prueba de Acceso a la Universidad para que se sigan 

garantizando las condiciones de igualdad y seguridad jurídica en el acceso a 

la Universidad de todos los estudiantes. 

5. Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras que establece 

la LOMCE y restituir las competencias de los consejos escolares. 

6. Suspender con carácter inmediato la posibilidad de que la asignatura 

confesional de religión pueda ser evaluable y que su calificación pueda tener 

cualquier tipo de repercusión académica.  

7. Garantizar que no se produzcan nuevos recortes en la educación pública, así 

como garantizar la recuperación de los recursos materiales y humanos 

destinados a la misma. 

8. Restituir las ratios, horarios y condiciones de trabajo para todo el profesorado 

previas al Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 

racionalización del gasto público en el ámbito educativo 

9. Convocar de manera inmediata a la Conferencia Sectorial de Educación para 

acordar la aplicación de todas estas medidas y definir todas aquellas de 

urgencia en la aplicación y desarrollo de la LOMCE.” 

10. Convocar de manera urgente la Conferencia Sectorial de Educación para 

acordar con los Gobiernos autonómicos estas medias de urgencia. 

 

Dicha propuesta se dictaminó DESFAVORABLEMENTE en la Informativa de 

Cultura, Educación, Juventud, Deportes y  Festejos del día 22 de septiembre de 2016. 

 

A continuación, la Sra. Jiménez Pérez presenta in voce enmienda a la totalidad 

a la propuesta presentada por el grupo municipal Partido Socialista, con el siguiente 

texto: 

“Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de 

las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, que 
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permita la elaboración de un marco legal consensuado y tenga como principal 

objetivo lograr que la educación sea una herramienta eficaz para fomentar y 

garantizar la igualdad de oportunidades. Hasta que se logre un Pacto Nacional, se 

paralizará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos 

pendientes aún de ser implantados”. 

 

Se procede a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el 

grupo municipal Ciudadanos y se aprueba al obtener 12 votos a favor de los grupos 

municipales Partido Popular, y Ciudadanos y 8 votos en contra de los grupos 

municipales Partido Socialista,  I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y Cambiemos. 

 

 

5º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.-VERDES: GANAR ALCANTARILLA 

SOBRE ALCANTARILLA LIBRE DE TAREAS ESCOLARES. 

La Sra. Martínez Sevilla dio cuenta de una propuesta según la cual según un estudio 

realizado por la OCDE a partir de los datos del informe pisa 2012, sólo en Polonia, 

Irlanda, Italia y Rusia tienen más deberes que en España. Por el contrario, los países 

que presentan menos horas de deberes semanales son Finlandia y Corea del Sur, dos 

de los países con mejores resultados académicos en Pisa. 

La Región de Murcia se encuentra, en habilidad lectora, un punto por debajo de la 

media española, 13 puntos por debajo de la media OCDE y 56 puntos por debajo de 

Corea del Sur. 

En matemáticas, 5 puntos por debajo de la media española, 18 puntos por debajo de 

la media OCDE y 76 puntos por debajo de Corea del Sur. 

Finalmente, en ciencias, nos encontramos a 4 puntos de la media española, a 17 de la 

media OCDE y a 54 de Corea del Sur. 

Estos datos ponen de manifiesto, por un lado el bajísimo nivel educativo de la Región 

de Murcia, y que el éxito escolar no va necesariamente unido a la sobrecarga de 

tareas escolares. 

De hecho, la propia OMS ha alertado de las consecuencias en la salud que los 

deberes acarrean a nuestros niños, y es conocido que varios países europeos han 

abolido esta práctica. Se valora en este caso que los niños y niñas necesitan del 

esparcimiento lúdico, cuando no del tiempo vespertino para adquirir otros 

conocimientos al margen de los reglamentados. 
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ACUERDOS 

 

Primero.  Proponemos que desde la Concejalía de Educación de impulse un dialogo y 

debate con la Comunidad Educativa para promover la idea emancipadora de 

considerar a Alcantarilla libre de tareas escolares. Eso nos situaría en una ciudad de 

vanguardia y nos acercaría poco a poco a pueblos y ciudades con mejor posición en 

el Informe Pisa que, como es sabido, evalúa el lugar que ocupa en el mundo la 

enseñanza de cada país. 

 

Dicha propuesta se dictaminó DESFAVORABLEMENTE en la Informativa de 

Cultura, Educación, Juventud, Deportes y  Festejos del día 22 de septiembre de 2016. 

 

A continuación, la Sra. Narváez Manzanares presenta enmienda a la totalidad 

a la propuesta presentada por el grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla, con 

el siguiente texto: 

En el último año se ha reabierto un viejo debate sobre el uso que deben jugar las 

tareas extraescolares. De hecho CEAPA, desde ¡os colegios públicos, y Concopa, 

desde la privada-concertada, han exigido un debate "profundo" sobre los deberes y 

sobre el calendario de ciases de los estudiantes. También ha tenido mucha difusión 

una petición en Change.org "por la racionalización de los deberes en el sistema 

educativo español", que ha superado los 100.000 apoyos. Es un debate recurrente 

desde hace años en países como Estados Unidos, Canadá y Francia, donde se llegó 

incluso a convocar una huelga de deberes por parte de los padres en 2012. Es un 

debate complicado desde el punto de vista competencial puesto que las tareas en 

tiempo extraescolar (o deberes) no están reguladas a nivel estatal, y normalmente, 

deciden los profesores o los centros. 

Algunos datos demuestran que en España en todo caso se abusa de las tareas en 

casa y por ello parece razonable establecer un acuerdo educativo para evitar el 

abuso inútil. 

España está entre los países en los que los alumnos de 15 años destinan más horas a las 

tareas en casa, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Este organismo, responsable del informe PISA, comparó el 

tiempo de los alumnos en 2012. En España dedican 6,5 horas semanales frente a las 

4,8 de media entre los países desarrollados. 
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Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista de Alcantarilla, presenta para su 

debate y aprobación los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1. Instamos al Gobierno Autonómico de Murcia a alcanzar un acuerdo social y 

educativo sobre un uso equilibrado del tiempo extraescolar de los alumnos 

2. Constituir una mesa de dialogo de la comunidad educativa,   y previo 

3. Informe del Consejo Escolar de Murcia, para que las tareas extra escolares de 

estudio respeten el tiempo y las necesidades del alumnado, asegurando que 

sean un complemento adecuado de la actividad lectiva sin convertirse nunca 

en una brecha social en función de los recursos. 

4. Esta propuesta tendrá también como objetivo que el trabajo del alumno fuera 

del aula busque adquirir habilidades útiles a lo largo de su vida: creatividad, 

promoción del hábito de lectura recursos sociales, deportivos, autoaprendizaje 

y/o habilidades artísticas. 

5. Esta propuesta contará también de un plan para poner a disposición 

materiales y planes de formación en técnicas y hábitos de estudio, para 

alumnos, familias y el profesorado que lo requiera. 

6. Solicitar al Gobierno de España que impulse un acuerdo sobre el uso del 

tiempo extraescolar mediante el dialogo en el seno de la Conferencia 

Sectorial y el acuerdo en el conjunto de la comunidad educativa, previo 

solicitud de un informe y propuesta al respecto del Consejo Escolar del Estado. 

7. Que se informe del presente ACUERDO, mediante publicación del mismo, en los 

distintos medios de comunicación municipales (Radio, prensa, Redes Sociales. 

 

Seguidamente, el grupo municipal Socialista presenta in voce enmienda a la 

enmienda presentada por su grupo municipal en el sentido de sustituir enmienda a la 

totalidad por enmienda de adición. 

 

Se procede a la votación de la enmienda a la enmienda a la totalidad presentada 

por el grupo municipal Socialista y SE APRUEBA al obtener 8 votos a favor de los grupos  

municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes y 12 abstenciones de los 

grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos. 
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Se procede a la votación de la enmienda de adición presentada por el grupo 

municipal Socialista y NO SE APRUEBA al obtener 8 votos a favor de los grupos 

municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 12 votos 

en contra de los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos. 

 

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, NO APROBÓ la propuesta trascrita, al obtener 8 votos a favor 

de los grupos municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar 

Alcantarilla y 12 votos en contra de los grupos municipales Partido Popular y  

Ciudadanos. 

 

 

6º.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LAORDENANZA 

PARA LA EMISIÓN Y USO DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

El Sr. Alcalde dio cuenta de una propuesta según la cual la Constitución 

Española en su artículo 9.2 atribuye a los poderes públicos la promoción de las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas. Asimismo les atribuye la tarea de remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Refiriéndose a las 

personas con discapacidad, el artículo 49 de la Carta Magna, ordena a los poderes 

públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial 

para el disfrute de sus derechos. 

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, recoge entre sus principios previstos en el artículo 3, el de vida 

independiente y el de accesibilidad universal. En coherencia con dichos principios, el 

artículo 30 prevé la adopción por los ayuntamientos de las medidas adecuadas para 

facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas 

con problemas graves de movilidad o movilidad reducida, por razón de su 

discapacidad. 

En nuestro país, el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 

31 de octubre, vigente desde el 31 de enero de 2016, atribuye en su artículo 7 a los 
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municipios la competencia para regular, mediante ordenanza municipal de 

circulación, la distribución equitativa de los aparcamientos en las vías urbanas, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que 

tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, con el fin de favorecer su 

integración social. Asimismo impone a los municipios la obligación de conceder una 

tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad con problemas graves de 

movilidad, con validez en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. 

En la actualidad, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cuenta con 

una regulación aplicable a la tarjeta de estacionamiento, el Decreto nº 64/2007, de 27 

de de abril, del Consejo de Gobierno. Sin embargo, esta regulación es diversa, lo que 

supone diferencias en cuanto al uso de la tarjeta y los derechos que otorga su 

concesión, encontrándose situaciones, para una misma persona, muy diferenciadas 

según el lugar donde resida o al que se desplace. 

Este Ayuntamiento aprobó la Ordenanza para la concesión de la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad el día ocho de agosto de dos mil 

trece, que completó la normativa autonómica y que sigue vigente hasta el día de hoy. 

Visto el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas 

con discapacidad, el objeto de esta nueva ordenanza es la integración de las 

condiciones básicas que garanticen la igualdad en todo el territorio para la utilización 

de la tarjeta de estacionamiento, dispuesto por este real decreto, con una regulación 

que garantice la seguridad jurídica de cualquier ciudadano con discapacidad que 

presenta movilidad reducida y el procedimiento para la concesión y utilización de la 

tarjeta de estacionamiento. 

Por todo ello, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno, para su 

aprobación, el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza municipal para la emisión y uso de la tarjeta 

de estacionamiento para personas con discapacidad, cuyo texto se acompaña a 

esta propuesta. 

 

SEGUNDO.- Ordenar su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de 

Murcia” a los efectos oportunos. 
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Dicha propuesta se dictaminó FAVORABLEMENTE en la Informativa de Industria, 

Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del día 22 de 

septiembre de 2016. 

 

A continuación, la Sra. Narváez Manzanares presenta enmiendas a la 

propuesta presentada por Alcaldía: 

 

1º.- Enmienda de sustitución al título de la ordenanza 

“ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA EMISIÓN Y USO DE LA TARJETA DE 

ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL”. 

 

Se procede a la votación de la enmienda 1º presentada por el grupo municipal 

Socialista y SE APRUEBA al obtener 12 votos a favor de los grupos municipales Partido 

Socialista, Ciudadanos, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 8 abstenciones 

del grupo municipal Partido Popular. 

 

2º.- Enmienda de sustitución al artículo 1. 

Ésta ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones del régimen jurídico 

aplicable a la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con 

diversidad funcional que presenten movilidad reducida, discapacidad visual y 

orgánica. 

 

Se procede a la votación de la enmienda 2ª presentada por el grupo municipal 

Socialista y SE APRUEBA al obtener 12 votos a favor de los grupos municipales Partido 

Socialista, Ciudadanos, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 8 votos en 

contra del grupo municipal Partido Popular. 

 

3º.- Enmienda de sustitución al artículo 2. 

La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con 

diversidad funcional que presenten movilidad reducida y discapacidad visual, en 

adelante, la tarjeta de estacionamiento, es un documento acreditativo del derecho 

que cumplan los requisitos previstos en esta ordenanza, para estacionar los vehículos 

automóviles en los que se desplacen, lo más cerca posible del lugar de acceso o 

destino. 
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Se procede a la votación de la enmienda 3ª presentada por el grupo municipal 

Socialista y SE APRUEBA al obtener unanimidad de los miembros asistentes al Pleno. 

 

4º.- Enmienda de sustitución al artículo 7.1.b 

Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con diversidad 

funcional sin límite horario. 

 

Se procede a la votación de la enmienda 4ª presentada por el grupo municipal 

Socialista y NO SE APRUEBA al obtener 8 votos a favor de los grupos municipales  

Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 12 votos en contra de 

los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos. 

 

5º.- Enmienda de sustitución al artículo 6.1 

La tarjeta de estacionamiento, expedida a favor y en beneficio de una 

persona a título particular para su utilización en los vehículos que use para sus 

desplazamientos, será personal e intransferible y utilizada únicamente cuando la 

persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él cuando, en atención a 

sus circunstancias personales, requiera del concurso de terceras personas para sus 

desplazamientos.  

 

Se procede a la votación de la enmienda 5º presentada por el grupo municipal 

Socialista y SE APRUEBA al obtener 12 votos a favor de los grupos municipales Partido 

Socialista, Ciudadanos, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 8 abstenciones 

del grupo municipal Partido Popular. 

 

6º.- Enmienda de adición al artículo 6.2. 

La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o jurídica a 

que se refiere el artículo 3  será personal e intransferible, estará vinculada a un número 

de matrícula de vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de 

personas con movilidad reducida y discapacidad visual y será eficaz únicamente 

cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en 

alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 3.1. 

 

Se procede a la votación de la enmienda 6ª presentada por el grupo municipal 

Socialista y SE APRUEBA al obtener unanimidad de los miembros asistentes al Pleno. 



   

Ayuntamiento de Alcantarilla Secretaría General 

 

    

Plaza de San Pedro, 1  Página 15 de 163 

30.820 – Alcantarilla 

Tlfno. 968 89 82 00  

www.alcantarilla.e 

         

E
M

P
/M

E
D

/e
b

n
0

0
v

 

 

7º.- Enmienda de sustitución al artículo 7.1.c. 

Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado; podrá 

estacionar sus vehículos durante todo el día sin pago previo. 

 

Se procede a la votación de la enmienda 7ª presentada por el grupo municipal 

Socialista y NO SE APRUEBA al obtener 8 votos a favor de los grupos municipales  

Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 12 votos en contra de 

los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos. 

 

8.- Enmienda de sustitución al artículo 7.1.d. 

Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga 

durante el tiempo máximo de 4 horas, siempre que no se ocasionen perjuicios a los 

peatones y al tráfico. 

 

Se procede a la votación de la enmienda 8ª presentada por el grupo municipal 

Socialista y NO SE APRUEBA al obtener 8 votos a favor de los grupos municipales  

Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 12 votos en contra de 

los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos. 

 

9.- Enmienda de sustitución al artículo al artículo 12.2. 

Se deberá renovar cada cinco años en el Ayuntamiento del lugar de 

residencia del titular, sin perjuicio de los cambios que pudieran producirse en la 

valoración de la diversidad funcional que conlleven la pérdida de su vigencia, para la 

renovación se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 10. 

 

A continuación la Sra. García Sánchez presenta en este momento enmienda in 

voce a ésta enmienda en el sentido de añadir después del texto: de cada cinco años 

“en los casos en los que el dictamen emitido sea definitivo”. 

 

Se procede a la votación de la inclusión de la Sra. García a la enmienda 9ª 

presentada por el grupo municipal Socialista  y SE APRUEBA al obtener unanimidad de 

los miembros asistentes al Pleno. 
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Se procede a la votación de la enmienda 9ª presentada por el grupo municipal 

Socialista y SE APRUEBA al obtener unanimidad de los miembros asistentes al Pleno. 

 

10º.- Enmienda de sustitución al artículo 14.1. 

Como norma general, cuando la diversidad funcional sea provisional,…. 

 

Se procede a la votación de la enmienda 10º presentada por el grupo municipal 

Socialista y SE APRUEBA al obtener 12 votos a favor de los grupos municipales Partido 

Socialista, Ciudadanos, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 8 abstenciones 

del grupo municipal Partido Popular. 

 

11º.- Enmienda de adición al artículo 14.2. 

Así mismo y atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente, se 

concederá una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional de vehículos 

automóviles a las personas que presenten discapacidad visual, aunque esta no haya 

sido dictaminado oficialmente, por causa de una enfermedad o patología que 

suponga fehacientemente una reducción sustancial de la visión y que 

razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de 

estacionamiento. 

 

Se procede a la votación de la enmienda 11ª presentada por el grupo 

municipal Socialista y SE APRUEBA al obtener unanimidad de los miembros asistentes al 

Pleno. 

 

12º.- Enmienda de sustitución a la Disposición adicional. 

Se reservará, en los servicios y establecimientos sanitarios, un número suficiente 

de plazas para las personas con diversidad funcional que presenten movilidad 

reducida y discapacidad visual y las personas que dispongan de la tarjeta de 

estacionamiento provisional que precisen tratamiento, asistencia y cuidados médicos 

con regularidad. 

 

Se procede a la votación de la enmienda 12ª presentada por el grupo 

municipal Socialista y SE APRUEBA al obtener unanimidad de los miembros asistentes al 

Pleno. 
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13º.- Enmienda de Adición a la Disposición derogatoria. 

Queda derogado el inciso último del artículo 21.5 de la Ordenanza de 

Movilidad del municipio de Alcantarilla. 

“el tiempo máximo de utilización será también de 20 minutos” 

 

a.- Se añade un párrafo tercero: 

Queda derogado el párrafo segundo del artículo 24 de la Ordenanza de 

Movilidad del municipio de Alcantarilla. 

“el tiempo máximo de utilización por un mismo usuario será de dos horas 

seguidas. Pasado ese tiempo solamente podrán hacer uso de la misma cuando haya 

sido utilizada al menos por  otro usuario habilitado”. 

 

b.- Se añade un párrafo cuarto: 

Queda derogado el párrafo segundo del artículo 34 de la Ordenanza de 

Movilidad del municipio de Alcantarilla. 

“los disminuidos físicos residentes en cualquiera de los municipios de la Región 

de Murcia, con graves problemas de movilidad, previo pago del importe de una hora 

y treinta minutos, podrán estacionar su vehículo en las zonas de limitación horaria, 

durante todo el día de expedición del distintivo”. 

 

Se procede a la votación de la enmienda 13ª presentada por el grupo 

municipal Socialista y NO SE APRUEBA al obtener 6 votos a favor de los grupos 

municipales Partido Socialista y Cambiemos, 12 votos en contra de los grupos 

municipales Partido Popular y Ciudadanos y 2 abstenciones del grupo municipal  I.U.-

Verdes: Ganar Alcantarilla. 

 

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, APROBÓ la propuesta trascrita y sus enmiendas, al obtener 12 

votos a favor de los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos y 8 abstenciones 

de los grupos municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar 

Alcantarilla . 
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7º.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE CONSTITUIR LA AGRUPACIÓN  MUNICIPAL DE 

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. 

El Sr. Alcalde dio cuenta de una propuesta según la cual según establece la 

Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección Civil y la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Ayuntamientos y el Alcalde tienen 

atribuidas competencias en materia de Protección Civil, facultándoles para la 

realización de actividades diversas en la protección de personas y bienes cuando 

sucedan situaciones de emergencia en su ámbito territorial correspondiente. 

 

 Asimismo en el Real Decreto 1378/1985, de 1 de Agosto, sobre medidas 

provisionales para la actuación en situaciones de emergencia, en los casos de grave 

riesgo, 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 ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan 

Territorial de Emergencia Municipal, los Planes Especiales y los Protocolos de actuación 

ante emergencias concretas, los cuales estructuran, coordinan y organizan los medios 

y recursos existentes en el municipio para hacer frente a los riesgos previsibles y su 

integración en otros planes de ámbito superior, de acuerdo con lo especificado en el 

Real Decreto 407/1992, de 24 de Abril, por el que se acuerda la Norma Básica de 

Protección Civil. 

 

 Para ello, los Ayuntamientos podrán realizar 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. 

 

Asimismo, 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. 

 



   

Ayuntamiento de Alcantarilla Secretaría General 

 

    

Plaza de San Pedro, 1  Página 19 de 163 

30.820 – Alcantarilla 

Tlfno. 968 89 82 00  

www.alcantarilla.e 

         

E
M

P
/M

E
D

/e
b

n
0

0
v

 

 El Ayuntamiento Pleno aprobó, en sesión de 29 de enero de 2016, el Plan 

Territorial de Emergencias del municipio de Alcantarilla, previamente homologado por 

la Comisión Regional de Protección Civil, en sesión de 20 de octubre de 2015. 

 

Con tal motivo, y con el fin de dotar de los instrumentos necesarios para 

establecer su régimen jurídico, implantación y vigencia, se propone para su 

aprobación el siguiente Acuerdo 

 

PRIMERO.- Constituir la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil 

del Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia). 

 

SEGUNDO.- Integrar orgánicamente dicha Agrupación Municipal en el Área de 

Seguridad Ciudadana y Tráfico, bajo la dependencia funcional del Coordinador de 

Protección Civil. 

 

TERCERO.- Aprobar el contenido del Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, cuyo 

texto se acompaña. 

 

Dicha propuesta se dictaminó FAVORABLEMENTE en la Informativa de Industria, 

Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del día 22 de 

septiembre de 2016. 

 

A continuación, el Sr. Alcalde presenta enmienda de sustitución conjunta de los 

grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos con el siguiente texto: 

 

Tras la celebración de la sesión plenaria del mes de septiembre en la que no se 

abordó la propuesta anteriormente referenciada y, dado que en este tiempo 

transcurrido desde entonces se ha mejorado-el texto del anexo de la misma que 

contenía el reglamento, se propone la adopción del siguiente 

ACUERDO 
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Único.- Sustituir el texto del anexo de la propuesta sobre constituir la agrupación 

municipal de Protección Civil y aprobar el Reglamento de organización y 

funcionamiento por el que acompaña a esta enmienda. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la 
Región de Murcia, en su artículo 18, concreta la asunción por la Comunidad 
Autónoma de todas las competencias, medios, recursos y servicios que correspondían 
a las diputaciones provinciales. 
 
 En la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
especifica como servicio público la Protección Civil -definida por la Ley 2/1985, de 21 
de Enero, sobre Protección Civil-, y se indica como competencia provincial, la 
prestación de los servicios supramunicipales y la coordinación de los servicios 
municipales entre sí, en nuestro ámbito territorial, competencias del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 
 
 Según establece la Ley 17/2015, de 9 de Julio, del Sistema Nacional de  
Protección Civil y la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, los Ayuntamientos y los Alcaldes tienen atribuidas competencias en materia de 
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Protección Civil, facultándoles para la realización de actividades diversas en la 
protección de personas y bienes cuando sucedan situaciones de emergencia en su 
ámbito territorial correspondiente. 
 
 Asimismo, en el Real Decreto 1378/1985, de 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 ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan 
Territorial de Emergencia Municipal, los Planes Especiales y los Protocolos de actuación 
ante emergencias concretas, los cuales estructuran, coordinan y organizan los medios 
y recursos existentes en el municipio para hacer frente a los riesgos previsibles y su 
integración en otros planes de ámbito superior, de acuerdo con lo especificado en el 
Real Decreto 407/1992, de 24 de Abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil. 
 
 Para ello, los Ayuntamientos podrán realizar 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. 
 
 Del mismo modo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución 
Española, como en el artículo 14 de la Ley del Sistema Nacional de  Protección Civil, se 
determina el deber y el derecho de los ciudadanos a participar activamente en las 
labores aludidas anteriormente. 
 

Dentro de las competencias de la Administración Pública, y de forma 
subsidiaria el Ayuntamiento de Alcantarilla, se aprueba el Real Decreto 1468/2008, de 
5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por 
el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. La misma señala como competencia de protección civil, el control, 
evaluación y cumplimiento de esta normativa, dentro de su ámbito de actuación, de 
todos los centros y dependencias que pueda ocasionar un riesgo o situación de 
emergencia. 

 
Con el fin de regular la creación e implantación de unidades y grupos 

especializados y operativos dentro de la protección civil a nivel nacional y en sus 
niveles inferiores, a través del Real Decreto 285/2006 de 10 de marzo, realiza una 
modificación del Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la 
creación e implantación de unidades de apoyo ante desastres.  En su artículo 2, cita 
que “serán áreas de actividad de las unidades de apoyo en desastres, aquellas que 
resulten adecuadas para atender eficazmente las necesidades que se producen en 
situaciones de emergencia y fundamentalmente las siguientes: a) Análisis y 
coordinación en el marco del mecanismo comunitario para facilitar una cooperación 
reforzada en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil. b) 
Búsqueda y salvamento. c) Asistencia sanitaria de emergencia. d) Apoyo psicológico 
en emergencias. e) Organización de áreas de albergue provisional y asistencia social. 
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f) Restablecimiento de servicios esenciales. g) Telecomunicaciones de emergencia. h) 
Intervención ante riesgos biológicos, químicos y radiológicos. i) Identificación de 
víctimas de desastres. j) Apoyo logístico a las intervenciones”.  

 
La elección del Reglamento, como forma de organización administrativa, se 

orienta a regular la relación especial de poder que el Ayuntamiento ejercerá sobre el 
colectivo de personas agrupado para la consecución de los objetivos y fines en el 
mismo contenidos, y la disciplina en las relaciones con dichas personas, toda vez que 
dichas relaciones pudieran incidir en el ejercicio de ciertos derechos. El Ayuntamiento 
se erige, en el ejercicio de su poder de autoorganización, en la institución que dirige la 
acción y actuación de la Agrupación municipal, carácter que señala la obligatoria 
tutela y dirección que el Ayuntamiento ejerce sobre toda la actividad de la misma, no 
obstante es el soporte legal y económico de los medios que se ponen a disposición de 
los ciudadanos que voluntariamente quieran participar en el mantenimiento de la 
protección civil municipal e integrarse en su Agrupación. 

 
Con el fin de dotar de un régimen de organización y funcionamiento a la 

Agrupación municipal de voluntarios de protección civil, y para que una vez integrada 
en la estructura organizativa municipal, en el marco de la planificación y gestión de 
emergencias del Ayuntamiento y otras administraciones, pueda realizar y desarrollar 
las tareas de prevención de riesgos  con la suficiente capacidad organizativa, para 
que la estructura sea operativa, se propone para su aprobación por el Ayuntamiento 
Pleno el contenido del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, cuyo texto se 
acompaña. 
 

 
C A P I T U L O  I 

DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

SECCIÓN 1ª  CONCEPTO Y OBJETO 
 
Artículo 1. Concepto. 
 
 La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Alcantarilla, denominada en adelante Agrupación, es el colectivo de personas, 
que de forma altruista y bajo dependencia jerárquica, jurídica, económica, orgánica y 
funcional del Ayuntamiento, que auspicia su formación y funcionamiento, se agrupan 
para la consecución de los objetivos y fines contenidos en este Reglamento, 
participando solidariamente en cuantas actividades sean promovidas por este 
Ayuntamiento o solicitadas a este por otras Administraciones, siempre que no sean en 
virtud de una relación laboral, mercantil o cualquier otra  retribuida 
 
Artículo 2. Objeto. 
  

1. La Agrupación es una organización de carácter humanitario y altruista que 
tiene por objeto configurar una estructura dirigida por el Área de Seguridad 
Ciudadana, en base a los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas 
y de los ciudadanos, para el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo 
colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección, 
socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan. 
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2. Dadas las características señaladas de gratuidad, altruismo y voluntariedad 
con que trabaja el voluntario de Protección Civil, hay que señalar que la relación 
establecida entre este y el Ayuntamiento se basa, exclusivamente, en la potestad de 
dirección que tiene este último en la Agrupación. El alcance y límites de esta 
vinculación se concretan de la siguiente forma: 

 
a) Por parte del Ayuntamiento  
 

1. Asumir el coste profesional que genere la actividad del voluntario, es 
decir, su formación específica en materias propias de la Protección Civil, 
gastos de traslados, de manutención, etc. 

2. Ejercer la potestad disciplinaria y sancionadora derivada de las 
actuaciones dentro del marco de la Agrupación.  

3. Asumir la responsabilidad civil subsidiaria. 
4.  Dar la cobertura y respuesta adecuada ante una eventualidad de un 

accidente del voluntario.  
 

b) Por parte del voluntario 
 

1. Respetar los principios y acuerdos de la Agrupación. 
2. Actuar de forma diligente, disciplinada y solidaria.  
3. Respetar las actividades propuestas. 
4. Actuar sin desacreditar a la entidad, no utilizándola para fines propios o 

ajenos. 
5. Observar sigilo y discreción sobre toda información a que tengan 

acceso por razón del desarrollo de sus actividades, dando cumplimiento 
al contenido de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal y sus normas de desarrollo. 

6. Mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que 
pudiera serle confiado. 

 
3. La denominación de la Agrupación y sus símbolos identificativos no podrán 

ser utilizados por otras asociaciones y/o colectivos. 
 

SECCIÓN 2ª   ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 3. Organización y funcionamiento. 
  
 La organización y funcionamiento de la Agrupación se regirá por lo establecido 
en el presente reglamento, así como por las directrices e instrucciones que, a efectos 
de desarrollo y coordinación general, puedan dictar las autoridades locales, 
autonómicas y/o estatales competentes. 
 
 
Artículo 4. Dependencia y coordinación 
 
 1. La Agrupación depende del Alcalde quien dirigirá sus servicios como 
responsable máximo de la Protección Civil Local, o de la Autoridad municipal que 
corresponda de acuerdo con el régimen de delegación de competencias que se 
establezca en la normativa municipal. 

2. La Agrupación queda encuadrada orgánicamente en el Área de Seguridad 
Ciudadana y Tráfico. Dentro de este Área se encuentra funcionalmente bajo la 
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dirección práctica del Coordinador de Protección Civil, puesto de trabajo de la 
plantilla de personal del Ayuntamiento, cuyas funciones serán: 

 
a) Coordinar todos los servicios de Protección Civil y emergencias bajo su 

mando, incluido el personal voluntario. 
 
b) Representar a la Agrupación ante los organismos oficiales y entidades 

públicas y privadas. 
 
c) Gestionar la Agrupación, en materia de personal, materiales, medios y 

relaciones con el Ayuntamiento.  
 

d) En materia operativa, está en contacto con otros cuerpos de emergencias y 
seguridad para la correcta gestión del plan de emergencias o dispositivos, 
con la finalidad de obtener una perfecta coordinación con ellos. 

 

e) Proponer los planes y proyectos de la Agrupación al Alcalde-Presidente. 
 

f) Proponer el nombramiento del Jefe de la Agrupación y de los Jefes de 
Unidad. 

 

g) Aquellas otras no especificadas que pueda asignarle la Autoridad municipal 
y las que puedan otorgarle este reglamento. 

 
 
Artículo 5. Estructura. 

 
1. La estructura operativa es de carácter jerárquico, lo que facilitará la 

coordinación con otros servicios preventivos y la coordinación interna de unidades y 
equipos, además de con otros servicios de emergencias, sabiendo a quién dirigirse 
para coordinar o transmitir instrucciones e información. 
 
 2. La Agrupación se estructura funcionalmente en: 
 

a) Jefe de la Agrupación. 
 
b) Jefes de Unidad. 
 
c) Jefes de Equipo. 
 
d) Voluntarios de protección civil. 
 
e) Secretario de la Agrupación, elegido entre los voluntarios y que ejercerá 
sus funciones en la Asamblea. 

Artículo 6. Unidades y Equipos de Intervención Operativa. 
 
 1. La Agrupación se estructura funcionalmente en Unidades (Preventivos, 
Comunicaciones, Sanitarios, Contra Incendios, Formación, Apoyo Logístico, Acción 
psicosocial, y otras) a las cuales se adscribirán los voluntarios en función de su 
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capacidad y preparación. Todos los voluntarios estarán encuadrados dentro de una 
Unidad.  
 
 2. Para su actuación, los voluntarios se encuadrarán en Equipos de Intervención 
Operativa, que deben ser multidisciplinares para una mejor gestión de la emergencia.  
 
 3. La estructura será de carácter flexible, revisable en la creación o supresión 
de nuevos puestos o unidades, ajustándose a las necesidades de la organización, a los 
medios humanos disponibles y a lo establecido en los Planes de Emergencia.  
 
 
Articulo 7. Jefe de la Agrupación. 
 

1. El Jefe de la Agrupación será designado por el Alcalde, a propuesta del 
Coordinador de Protección Civil y oída la Asamblea. 

 
2. Son funciones del Jefe de la Agrupación: 

 
a)  Dirigir y coordinar a los jefes de unidades y de equipos a nivel operativo.  
b) Organizar prácticamente las intervenciones, en las que haya involucradas 

varias unidades, informando al  Coordinador de Protección Civil de las 
actuaciones desarrolladas. 

 
Artículo 8. Jefes de Unidad. 
 

1. Los Jefes de Unidad serán designados por el Alcalde, a propuesta del 
Coordinador de Protección Civil y oída la Asamblea. 

 
2. Son funciones de los Jefes de Unidad: 
 

a) Dirigir su unidad, coordinando las actuaciones de los equipos asignados a 
su unidad. 

b) Proponer la creación de otras nuevas unidades o modifican las existentes, 
atendiendo siempre a criterios de una mayor racionalización y 
operatividad del servicio, a los medios humanos y recursos técnicos 
existentes. 

c) Proponer al Coordinador de Protección Civil el nombramiento de los jefes 
de equipo dentro de su Unidad. 

 
Artículo 9. Jefes de Equipo. 
 

1. Los Jefes de Equipo serán designados por el Alcalde, a propuesta del 
Coordinador de Protección Civil, según la realizada por los Jefes de 
Unidad, y oída la Asamblea. 
 

2. Son funciones de los Jefes de Equipo: 
 

a) Coordinar el conjunto de voluntarios asignados a su equipo, 
generalmente no mayor de 10, en función del dispositivo desplegado. 
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b) Dirigir el equipo en la correcta ejecución y cumplimiento de las órdenes 
recibidas, atendiendo aquellas necesidades o dudas que se planteen 
a los voluntarios a su cargo. 

c) Transmitir a su superior jerárquico cualquier incidencia, novedad o 
anomalía que se presente durante el desarrollo de un dispositivo. 

 
Artículo 10. El Voluntario de protección civil. 
 

El voluntario de protección civil participará en el desarrollo de todas las 
intervenciones siguiendo  las órdenes e instrucciones recibidas de su superior 
jerárquico, normalmente el jefe de equipo, comunicándole durante el transcurso del 
dispositivo cualquier incidencia que se presente en el destino asignado y que altere las 
circunstancias en que se desarrolla el evento. 
 
 
Artículo 11. Asamblea General. 
 
 1. La Asamblea General es un órgano de información y consulta, no decisoria, y 
a la cual serán convocados todos los voluntarios de la Agrupación y aquellas personas 
invitadas por el Presidente. 

2. Será presidida por el Alcalde o Concejal delegado, y se celebrará, al menos, 
una vez al año. 
 
Artículo 12. Composición de la Mesa de la Asamblea General. 
 
 La mesa de la Asamblea estará formada por: 
 

a) El Alcalde o Concejal delegado 
b) El Coordinador de Protección Civil 
c) El Jefe de la Agrupación 
d) Un Secretario. 

 
Artículo 13.  Secretario. 

 
El secretario de la Asamblea será nombrado, entre los voluntarios de la 

Agrupación, por la  mayoría absoluta de los asistentes a la Asamblea General.  
 

Artículo 14. Convocatorias. 
 
 1. La convocatoria de la Asamblea General será realizada por escrito, 
expresando lugar, fecha y hora de la reunión, en primera y segunda convocatoria, así 
como el orden del día y la firma del Alcalde o Concejal delegado. 
 
 2. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea 
General habrá de mediar, al menos, siete días excepto en aquellas que por su 
carácter de urgencia así lo decida el Presidente. 
 

3. Los voluntarios presentarán sus opiniones, ideas y sugerencias, por escrito, a 
través de sus responsables de Unidad, con una antelación mínima de siete días a la 
fecha de celebración de la Asamblea General. 
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4.  En casos excepcionales y previa petición al Presidente, cualquier voluntario 
podrá hacer uso de la palabra, quien se la concederá en el momento oportuno y por 
turno riguroso de petición. 
 
 
Artículo 15. Desarrollo y aplicación del reglamento. 
 

1. Por la Concejalía de Seguridad Ciudadana o el Jefe del Servicio municipal 
con funciones en materia de seguridad pública se elaborarán y formularán las 
propuestas que sean necesarias para desarrollar y aplicar este reglamento. 
 
 2. La aprobación de las propuestas contempladas en el punto anterior 
corresponde al Alcalde o, en su caso, al Concejal delegado. 
 
 
Artículo 16. Ámbito territorial de actuación. 
  

1. El ámbito territorial de actuación de la Agrupación será el término municipal 
de Alcantarilla. 
 

2. El Alcalde o Concejal delegado podrá autorizar la intervención de la 
Agrupación en otro municipio a requerimiento de la Autoridad municipal 
correspondiente, del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad 
Autónoma (CECOP) o de la Delegación de Gobierno. En caso de emergencia o 
calamidad pública, a solicitud de la Dirección General de Emergencias (Centro de 
Coordinación de Emergencias o Jefe de Operaciones), el Coordinador de Protección 
civil gestionará  la intervención de la Agrupación previa autorización del Alcalde. 
  

3. La actuación fuera del término municipal será dirigida por la persona que en 
el correspondiente Plan Territorial o Especial ostente el puesto de Jefe de Operaciones 
y sólo podrá realizarse en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando su intervención esté determinada, organizada y regularizada en un 
Plan de Emergencia Territorial o Especial. 

 
b) En los supuestos establecidos por la legislación vigente de grave riesgo 

colectivo, catástrofe o calamidad pública, siendo preceptiva la autorización 
expresa de la autoridad competente. 

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

Agrupación fuera requerida por otro municipio previa autorización del 
Alcalde o, en su caso, del Concejal Delegado del Área de Seguridad 
Ciudadana. A estos efectos, podrán celebrarse convenios, al amparo de lo 
dispuesto por la Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, con el fin de atender, si es posible, las necesidades de 
aquellos municipios que carezcan de voluntariado de protección civil. 

 
Artículo 17. Formación. 
 
 Para garantizar su seguridad y eficacia se exigirá a todos los integrantes de la 
Agrupación un nivel mínimo de formación en el campo específico de la Protección 
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Civil, participando en las actividades organizadas por parte de las diferentes 
Administraciones involucradas. 
  
Artículo 18. Medios. 
 
 El Ayuntamiento de Alcantarilla arbitrará los medios necesarios para procurar 
que la Agrupación cuente con material específico que garantice la intervención 
inmediata y la operatividad óptima ante cualquier emergencia, especialmente en el 
campo de la autoprotección, el transporte, la uniformidad y las radiocomunicaciones.  
 
 
Artículo 19. Convenios. 
 
 El Ayuntamiento de Alcantarilla podrá suscribir convenios de colaboración con 
otras Administraciones, organismos o entidades públicas o privadas, encaminadas a la 
promoción, formación, dotación y mejor funcionamiento de la Agrupación. 
 
                                                  

SECCIÓN 3ª  FUNCIONES 
 

Artículo 20. Ámbito operativo de actuación. 
 
 1. La actuación de la Agrupación se centrará, de forma permanente y 
regularizada, en el campo preventivo y operativo de la gestión de emergencias, 
catástrofes y/o calamidades públicas, conforme a lo previsto en los Planes Territoriales 
y/o Especiales de Emergencia y Protocolos de actuación ante posibles situaciones de 
emergencia. 
 
 2. En caso de ausencia de servicios de emergencia profesionales, o con 
tiempos de respuesta elevados, podrán actuar en sustitución de éstos en tareas de 
intervención ante accidentes o siniestros, pasando a ejercer tareas de apoyo cuando 
los servicios profesionales hagan acto de presencia y actuando bajo su dirección a 
partir de entonces. 
 

3. El Plan Territorial Municipal, los Planes de Actuación frente a riesgos 
específicos y los Protocolos de actuación ante posibles situaciones de emergencia 
determinarán las competencias de la Agrupación, pudiendo variar la cantidad y 
calidad de las mismas en función de la capacidad de la Agrupación para asumirlas. 
 
 
Artículo 21. Funciones. 
 
 1. Las funciones a desarrollar por la Agrupación, con carácter general,  serán: 
 
 1.1. En el marco de la prevención, bajo la supervisión de los servicios técnicos 
del Ayuntamiento: 
 

a) Estudios de riesgos de la localidad, preferentemente orientados a 
edificios, locales y establecimientos de pública concurrencia. 

b) Colaboración y apoyo a la confección y divulgación de los planes de 
autoprotección en dichos centros. 
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c) Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes 
Territoriales Municipales, Planes de Actuación frente a riesgos 
específicos, y Protocolos de actuación ante posibles situaciones de 
emergencia. 

d) Confección y realización de campañas de información y divulgación a 
colectivos, y a la ciudadanía en general, afectados por los distintos 
riesgos. 

e) Actuación en dispositivos operativos de carácter preventivo (en 
grandes concentraciones humanas, vigilancia forestal, etc.). 

 
1.2. En el marco de la intervención, bajo la dirección técnica de protección 

civil y sus mandos: 
 

a) Apoyo a los servicios operativos de emergencias: bomberos, sanitarios, 
fuerzas y cuerpos de seguridad y otros. 

b) Atención a afectados en emergencias: evacuación, albergue, 
avituallamiento, etc. 

c) Colaboración en el despliegue de las comunicaciones. 
d) Actuación en situaciones de emergencia: incendios forestales, 

inundaciones, terremotos, rescates, accidentes de tráfico, etc. 
 
 2. La dirección técnica de la Agrupación podrá ser ejercida por los 
responsables técnicos del Ayuntamiento afectados por el tipo de emergencia, de la 
Comunidad Autónoma de Murcia o del Estado. 
 
 3.  Mientras no se ejerza la dirección técnica, en los operativos de urgencia o 
emergencia en los que actúen cuerpos de intervención específicos como bomberos, 
policías, sanitarios y otros, los efectivos de la Agrupación, bajo el mando que les 
acompañe, se pondrán bajo la dirección del Jefe de la unidad del servicio operativo 
principal. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS VOLUNTARIOS 

 
SECCIÓN 1ª DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 22. Incorporación. 
  

1. Podrán vincularse a la Agrupación las personas mayores de edad, o mayores 
de 16 años con autorización de los padres o tutores que deseen colaborar 

voluntariamente y por tiempo determinado, en las actividades propias de los servicios 
básicos de Protección Civil, pertenecientes al municipio de Alcantarilla. 

 
2. No obstante, podrán solicitar su incorporación los voluntarios de Protección 

Civil y Cruz Roja de otros municipios, que acompañen a dicha solicitud justificante de 
haber causado baja  voluntaria en la agrupación municipal anterior. 

 
3. La solicitud para ser admitido como voluntario se presentará por el interesado 

en el registro general de entrada de documentos del Ayuntamiento, en el impreso 
modelo establecido que se encuentra disponible en la página web de Ayuntamiento 
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de Alcantarilla, la cual deberá ir acompañada de una declaración de no hallarse 
inhabilitado para funciones públicas por sentencia firme. 

 
4. La presentación de la solicitud citada en el punto anterior presupone la 

aceptación plena del presente Reglamento y de sus normas de desarrollo. 
 
5. Será  necesario para la incorporación al menos uno de los siguientes 

requisitos:  
 

a) Superar las pruebas de aptitud psicofísica y de conocimientos 
relacionados con la protección civil que disponga el Ayuntamiento, 
con la calificación de apto. 

 
 b) Acreditar una formación específica, de especialización en materia de 

Protección Civil. 
 
 c) Acreditar servicios prestados en materia de Protección Civil en otras 

agrupaciones municipales o asociaciones de voluntarios. 
 
Artículo 23. Adquisición de la condición de voluntario. 
 
 1. Todos los solicitantes que todavía no hayan superado las pruebas psicofísicas 
y de conocimientos serán considerados auxiliares y, por tanto, en ningún caso podrán 
desarrollar actuación operativa alguna. 
 2. Las personas que cumplan los requisitos recogidos en el artículo 22 de este 
reglamento y que superen las pruebas de aptitud psicofísica y de conocimientos, 
relacionados con las diferentes áreas que integran la Protección Civil y tras superar o 
estar en proceso de selección del Curso de Formación Básico y las pruebas médicas y 
psicotécnicas, si proceden, establecidas por el Ayuntamiento, deberán realizar unas 
prácticas con aprovechamiento por un periodo no superior a seis meses. Los 
voluntarios en prácticas pasarán a ser miembros voluntarios de pleno derecho de la 
Agrupación si obtienen la calificación de apto al finalizar el período de formación 
(curso teórico-práctico y prácticas tuteladas). 
 
 3. Los voluntarios en periodo de prácticas podrán desarrollar actuaciones 
operativas de responsabilidad limitada, llevando a cabo tareas como colaborador de 
otros voluntarios de más amplia experiencia en emergencias. Deberán tener la misma 
cobertura de seguros que los voluntarios de pleno derecho. 
 

4. El compromiso voluntario debe renovarse, de manera explícita, por periodos 
anuales, considerando rescindido el vínculo, en caso de no llevarse a cabo la 
renovación. El voluntario tendrá que realizar un mínimo de horas preventivas, horas de 
guardias, de información a la población o en situaciones de emergencia, establecido 
anualmente. En casos excepcionales, por la especialización del voluntario, podrá 
justificar ese mínimo de horas como horas formativas o de servicios a la Agrupación. 
 
Artículo 24. Colaboradores. 
 
 1. La participación en las tareas de la Agrupación se podrá llevar a cabo como 
colaborador. 
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 2. Son colaboradores aquellas personas que, poseedores de una determinada 
cualificación profesional, participan eventualmente en la Agrupación realizando 
informes, asesoramientos técnicos y contribuyendo a la formación del voluntario. 
 

3. El presente reglamento no será de aplicación a los colaboradores. 
 
4. En caso de requerimiento, podrán participar en activaciones de dispositivos, 

emergencias y situaciones de urgencia, tanto dentro como fuera del municipio, a 
requerimiento del Alcalde-Presidente o Coordinador de Protección Civil. 
 
 
Artículo 25. Obligación constitucional. 
 
 La actividad de los voluntarios es independiente de la obligación que como 
vecinos les corresponda, según lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución 
Española. 
 
 
Artículo 26. Relación de los voluntarios con el Ayuntamiento. 
 
 1. La relación de los voluntarios con el Ayuntamiento se entiende como 
colaboración gratuita, desinteresada y benevolente, estando basada únicamente en 
sentimientos humanitarios, de solidaridad social y de buena vecindad, no 
manteniendo ni dando lugar al establecimiento de relación alguna de carácter 
laboral o funcionarial. 
  

2. La permanencia de los voluntarios y colaboradores al servicio de la 
protección civil municipal será gratuita y honorífica, sin derecho a reclamar salario, 
remuneración o premio, si bien el Ayuntamiento, en determinados casos justificados 
y/o excepcionales, podrá arbitrar fórmulas de compensación para gastos derivados 
del servicio o asistencias a cursos. En casos excepcionales,  justificados o cuando sus 
actuaciones se deriven de Planes de Emergencia Especiales, se regulará mediante 
convenio las cuantías económicas a percibir, sin que por ello se tenga relación laboral 
alguna. 
 

3. No obstante, tendrán derecho a las indemnizaciones correspondientes por 
daños sufridos como consecuencia de su prestación, según lo establecido en el 
presente reglamento. 
 
 
Artículo 27. Actividades incompatibles. 
 

1. La condición de voluntario autoriza, únicamente y dentro del marco de la 
Agrupación, para realizar las actividades y funciones especificadas en este 
reglamento. 
 
 2. La condición de voluntario no ampara actividades con finalidad religiosa, 
política o sindical. 
 
 3.  Los componentes de la Agrupación no podrán realizar actividades de 
carácter personal, amparándose en la misma, ya sea en relación con sus mandos o 
con otras personas. 
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 4. No se permite a los miembros de la Agrupación la pertenencia a otra 
organización de ámbito estatal, autonómico o municipal de voluntariado de 
Protección Civil, Cruz Roja o grupo de intervención en emergencias, salvo que ambas 
partes lo reconozcan y aprueben, por la incompatibilidad de funciones en caso de 
urgencia, emergencia y/o calamidad pública. 
 

5. Los voluntarios y los colaboradores no actuarán como miembros de la 
Agrupación fuera de los actos de servicio. Ello no obsta para que, usando sus 
conocimientos y experiencias, intervengan con carácter estrictamente particular, 
movidos por los deberes de ciudadanía y solidaridad, en aquellos hechos que lo 
requieran. 

 
SECCIÓN 2ª  DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS 

 
Artículo 28. Identificación 
 
  1. El voluntario de Protección Civil tiene derecho a usar los emblemas, 
distintivos y equipos del servicio, y los correspondientes a su categoría en todas las 
actuaciones a las que sea requerido. 
 
 2. A efectos de identificación, en casos de intervención especial, siniestros o 
calamidades, el uso de los mismos es obligatorio. 
 

3. Igualmente, el voluntario de Protección Civil tiene derecho a recibir una 
acreditación personal por parte del Ayuntamiento de Alcantarilla, de su condición 
como tal. 
 
 
Artículo 29. Gastos. 
 
 1. El voluntario tiene derecho a ser reintegrado de los gastos de manutención, 
transporte y alojamiento sufridos en la prestación del servicio, debiendo hacer frente a 
esos gastos la Administración pública de quien dependa la planificación y 
organización del dispositivo establecido. 
 

2. En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de 
remuneración o salario. 
 
 
Artículo 30. Aseguramiento. 
 
  1. El voluntario tiene derecho a adoptar todas las medidas para evitar 
situaciones que conlleven peligros o riesgos innecesarios para él o para terceros. 
 
 2. En cualquier caso, el voluntario y colaborador tiene derecho a estar 
asegurado contra los posibles riesgos derivados de su actuación. A tal efecto, el 
Ayuntamiento suscribirá un seguro de responsabilidad civil que atienda tales 
eventualidades. 
 
 
Artículo 31.  Responsabilidad civil. 
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 1. Los daños y perjuicios que como consecuencia de la actuación del 
voluntario pueda recibir el beneficiario del mismo, así como los terceros, quedarán 
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. 
 
 2. El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario, conforme a 
la legislación vigente, en virtud de su potestad de dirección y mando sobre la 
Agrupación. 
 
 
Artículo 32. Información. 
 
  1. El voluntario tiene derecho a obtener toda la información posible sobre el 
trabajo a realizar. 
 

3. Asimismo, tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la 
organización y funcionamiento de la Agrupación a la que pertenece. 
 
 
Artículo 33. Participación. 
 
 1. El voluntario tiene derecho a participar en la organización práctica de los 
servicios así como a opinar internamente sobre la tarea desarrollada. 
 

2. Las peticiones, sugerencias y reclamaciones que considere necesarias podrá 
elevarlas al Alcalde o Concejal delegado, en su caso, a través de los correspondientes 
Jefes de Unidad. 

 
 3. En todo caso, si transcurridos 20 días desde la puesta en conocimiento por 
escrito de la petición, sugerencia y/o reclamación a su Jefe de Unidad, el voluntario 
no hubiera recibido respuesta, podrá presentarlo al Jefe de la Agrupación. En el caso 
de que no reciba una respuesta en el plazo de 15 días, entonces podrá presentar su 
solicitud por escrito a través del registro general de entrada de documentos del 
Ayuntamiento. 
 
                                            SECCIÓN 3ª DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS 
 
Artículo 34. Deberes y obligaciones. 
 
 1. Todo voluntario se obliga a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios 
de acuerdo con su capacidad, cooperando con su mayor esfuerzo e interés en 
cualquier actuación, ya sea de prevención o de socorro, ayuda y rescate de víctimas, 
evacuación, asistencia, vigilancia y protección de personas y bienes con la finalidad 
de conseguir siempre una actuación diligente, disciplinada y solidaria en éstas y en 
cualesquiera de otras actuaciones que dentro de su ámbito funcional pueda serle 
encomendada por los mandos correspondientes. 
 2. En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y 
normas que rigen la organización. 
 
 3. Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las 
actividades propuestas en los lugares señalados y bajo el mando de la persona 



   

Ayuntamiento de Alcantarilla Secretaría General 

 

    

Plaza de San Pedro, 1  Página 36 de 163 

30.820 – Alcantarilla 

Tlfno. 968 89 82 00  

www.alcantarilla.e 

         

E
M

P
/M

E
D

/e
b

n
0

0
v

 

correspondiente dentro de la organización o de la autoridad de la que pudiera 
depender en una determinada actuación. 
 
 4. En ningún caso el voluntario o el colaborador de Protección Civil actuará 
como miembro de la agrupación fuera de los actos de servicio. No obstante, podrá 
intervenir, con carácter estrictamente personal y sin vinculación alguna con la 
agrupación, en aquellos supuestos relacionados con su deber como ciudadano 
empleando los conocimientos y experiencias derivados de su actividad voluntaria. 
 
Artículo 35. Horas comprometidas. 
 
  1. El voluntario de Protección Civil debe cumplir el número de horas 
comprometidas con la Agrupación. Dicho número de horas vendrá estipulado por libre 
acuerdo del voluntario con el Jefe de la Agrupación. 
 
 2. En cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 60 horas 
anuales, contando como tales la suma de las horas de preventivos e intervención. 
 
 
Artículo 36. Incorporación. 

  
 En situaciones de emergencia o catástrofe, el voluntario tiene obligación de 
incorporarse, en el menor tiempo posible, a su lugar de concentración. 
 
 
Artículo 37. Riesgos. 
 
  El voluntario tiene obligación de poner en conocimiento del jefe de la 
Agrupación la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas, 
animales, medio ambiente o los bienes. 
 
 
Artículo 38. Material y equipo 
 
  1. El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas 
condiciones de uso el material y equipo que se le haya confiado. 
 
 2. Los daños causados en los mismos como consecuencia de trato indebido o 
falta de cuidado serán responsabilidad del voluntario. 
 
 3. 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. 
 

SECCIÓN 4ª PREMIOS Y SANCIONES 
 
Artículo 39. Premios. 
 
 1. La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de 
reconocimientos públicos, diplomas o medallas, además de otras distinciones que 
pueda conceder el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas. 
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 2. La valoración de las conductas meritorias que puedan suponer una 
recompensa, siempre de carácter no material, corresponde al Alcalde.  
 
 3. La iniciativa corresponde al Jefe del Servicio del que dependa o, en su 
defecto, al de la Agrupación. 
 
Artículo 40. Sanciones. 
 
 1. Las conductas que supongan una infracción al presente reglamento serán 
sancionadas con arreglo al mismo. 
 
 2. Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves y muy graves. 
 

3. El Servicio de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Murcia podrá 
instar el estudio, por el mando o autoridad competente, de causas que 
puedan constituir infracción, cuando se trate de hechos acaecidos fuera del 
término municipal. 

 
Artículo 41. Faltas leves. 
 
 Se consideran faltas leves: 
 

a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a 
cargo del voluntario. 

b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones, cuando no 
suponga falta más grave. 

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del voluntario, siempre 
que no deban ser calificadas como faltas más graves. 

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

 
Artículo 42. Faltas graves. 
 
  Se consideran faltas graves: 
 

a) El no seguir las normas orgánicas y funcionales de la Agrupación, de 
forma manifiesta y/o no justificada. 

b) Falta de respeto o la consideración debida hacia los ciudadanos o 
miembros de la Agrupación, mando o subordinados. 

c) La negligencia que cause daños de consideración en los locales, 
material o documentos de la Agrupación, así como en el equipo a su 
cargo. 

d) La grave perturbación de la actividad de la Agrupación. 
e) La pérdida o deterioro por negligencia del equipo, material, bienes y 

documentos del servicio a su cargo y custodia. 
f) La acumulación de tres faltas leves. 
g) Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30 a 180 días. 
 

Artículo 43. Faltas muy graves: 
  

Se consideran faltas muy graves: 
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a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio. 
b) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. 
c) Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delictivo. 
d) La utilización de la Agrupación para realizar aquellas actividades que no 

estén relacionadas con labores propias de Protección Civil. 
e) La agresión de palabra u obra a cualquier miembro del servicio y la 

desobediencia que afecte a la misión que deba cumplir. 
f)  La prestación de servicios como voluntario bajo la influencia de drogas o 

bebidas alcohólicas. 
g) Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas graves en un 

período de dos años. 
i) Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos 

años, y en su caso, con la expulsión definitiva de la Agrupación. 
 
Artículo 44. Determinación de la sanción. 
 
  Para la imposición de las sanciones se atenderá a su graduación según los 
siguientes criterios: 

a) Gravedad de las consecuencias para personas y bienes. 
b) Respeto del ámbito competencial de las distintas administraciones. 
c) La desobediencia a los mandos. 
d) La reincidencia. Existe reincidencia cuando el voluntario, al cometer la 

falta, ya hubiera sido anteriormente sancionado en resolución firme por 
otra falta de mayor gravedad o por dos de gravedad igual o inferior y 
que no hayan sido canceladas. A los efectos de la reincidencia, no se 
computarán los antecedentes disciplinarios cancelados o que debieran 
serlo. 

e)  La entidad económica de los hechos constitutivos de la infracción. 
 
Artículo 45. Prescripción. 
 
  Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves al año, y las muy graves 
a los dos años, iniciándose su cómputo desde el día en que la infracción se hubiese 
cometido. 
 
 
Artículo 46.  Procedimiento disciplinario. Principios inspiradores. 
 

1. El procedimiento sancionador de los voluntarios se ajustará a los principios de 
legalidad, impulso de oficio, imparcialidad, agilidad, eficacia, publicidad, 
contradicción, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y 
concurrencia de sanciones, y comprende esencialmente los derechos a la presunción 
de inocencia, información, defensa y audiencia. 

 
2. Únicamente se podrán imponer sanciones disciplinarias a los voluntarios en 

virtud de procedimiento disciplinario instruido al efecto con arreglo a lo dispuesto en 
esta sección.  
 
Artículo 47. Inicio del procedimiento y derecho de defensa.  
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1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo de la Alcaldía, 
bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de un informe razonado del 
coordinador municipal, jefe de la Agrupación o cualquier voluntario. 

2. Los órganos competentes para la imposición de una sanción lo son también 
para ordenar la incoación del correspondiente procedimiento. 

 
3. La incoación del procedimiento con el nombramiento de instructor y 

secretario se notificará al voluntario sujeto al procedimiento, así como a los designados 
para desempeñar dichos cargos. 

 
4. En el momento en que se notifique la apertura de un procedimiento 

disciplinario, se informará al voluntario sometido a expediente de su derecho a ser 
asistido, cuando lo considere conveniente para la defensa de sus intereses, por un 
abogado. 

 
5. De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá 

comunicarse dicho acuerdo al firmante de aquélla. Asimismo, se debe comunicar el 
archivo de la denuncia, en su caso. 

 
6. Antes de dictar la resolución de incoación del procedimiento, el Alcalde 

podrá acordar la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de 
los hechos, así como de sus presuntos responsables.En su caso, dicha información 
reservada pasará a formar parte del expediente disciplinario. 
 
 
Artículo 48. Nombramiento de instructor y secretario  

 
1. En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrarán instructor 

y secretario, a cuyo cargo correrá su tramitación. 
 
2. El nombramiento de instructor recaerá en un funcionario del Ayuntamiento.  
 
3. Podrá ser nombrado secretario cualquier voluntario de la Agrupación. 

 
Artículo 49. Abstención y recusación  

 
1. Al instructor y al secretario se les aplicarán las normas sobre abstención y 

recusación establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común. 
 
2. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el 

interesado tenga conocimiento de quiénes son el instructor y el secretario. 
 
3. La abstención y recusación se plantearán ante el órgano que acordó el 

nombramiento, el cual resolverá en el plazo de diez días. 
 
4. Contra las resoluciones adoptadas no cabe recurso, sin perjuicio de la 

posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el 
acto que finalice definitivamente el procedimiento. 
 
 
Artículo 50. Inmediación  
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La intervención del instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas 
es esencial y no puede ser suplida por la del secretario; en caso contrario, aquellas se 
considerarán nulas, sin perjuicio de que el instructor pueda interesar la práctica de 
otras diligencias de cualquier órgano de la Administración. 
 
Artículo 51. Prueba  

 
1. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse 

por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. 
 
2. Cuando se propusiera una prueba testifical, se acompañará un pliego de 

preguntas sobre cuya pertinencia se pronunciará el instructor. La práctica de la 
prueba admitida se notificará previamente al voluntario expedientado indicándole el 
lugar, la fecha y la hora en que deberá realizarse y se le advertirá de que puede asistir 
a ella. 

 
3. El instructor podrá denegar de oficio la práctica de las pruebas que no se 

concreten a los hechos por los que se procede y todas las demás que sean, a su juicio, 
impertinentes o inútiles, denegación que deberá motivarse y sin que quepa contra ella 
recurso alguno. 
 
 
Artículo 52. Vista del expediente y copia de las actuaciones  

 
El instructor estará obligado a dar vista al voluntario sometido a expediente, a 

petición de éste, de las actuaciones practicadas en cualquier fase del procedimiento 
y le facilitará una copia completa cuando así lo interese. 
 
 
Artículo 53. Archivo de actuaciones  

 
Si en cualquier fase del procedimiento el instructor deduce la inexistencia de 

responsabilidad disciplinaria o de pruebas adecuadas para fundamentarla, propondrá 
una resolución por la que se ordene el archivo de las actuaciones, en la que expresará 
las causas que la motivan, para que el órgano que lo hubiera incoado resuelva lo 
procedente. 

 
Cuando iniciado el procedimiento se concluyera, en cualquier momento, que 

hubiera prescrito la falta, el órgano competente deberá resolver la conclusión del 
procedimiento, con archivo de las actuaciones, debiéndose notificar a los interesados 
el acuerdo o la resolución adoptados. 

 
SECCIÓN 5ª RESCISIÓN Y SUSPENSIÓN DEL VÍNCULO CON LA AGRUPACIÓN 

 
Artículo 54.  Terminación. 
 
 La relación de colaboración voluntaria con el Ayuntamiento a través de la 
Agrupación podrá terminarse por: 
 

a) Suspensión temporal. 
b) Rescisión. 
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Artículo 55.  Suspensión temporal. 
 
 1. Son causas de suspensión temporal: 
 

a) El cumplimiento de las sanciones establecidas en este reglamento. 
b) La atención a recién nacidos o hijos menores, a petición del interesado. 
c) La enfermedad justificada. 
d) La realización de estudios o trabajo fuera del municipio. 
e) El desempeño de un trabajo que implique largos y frecuentes 

desplazamientos. 
f) Cualquier otra circunstancia que a petición del interesado, se considere 

justificada por el Jefe de la Agrupación. 
 
 2. La reincorporación deberá solicitarse explícitamente por el interesado. 
 
Artículo 56. Rescisión. 
 
  1. Son causas de rescisión: 
 

a) La petición expresa y escrita del interesado. 
b) La no renovación periódica del vínculo. 
c) La declaración de incapacidad, incompatible con la actividad de 

voluntario. 
d) La pérdida de la condición de residente en el municipio, salvo 

circunstancias especiales a juicio del Jefe de la Agrupación. 
e) Quedar incurso en situación de inhabilitación para el ejercicio de cargos 

públicos por sentencia firme o por antecedentes penales una vez dentro 
de la Agrupación. 

f) Por expulsión como consecuencia de un procedimiento sancionador. 
 
 2. Cuando se produzca la rescisión de la relación del voluntario con la 
Agrupación, éste devolverá de forma inmediata todo el material, equipos y 
acreditaciones que obren en su poder. 
 
Artículo 57. Certificación de servicios prestados. 
 

Todo voluntario podrá disponer de un certificado de servicios prestados donde 
se acredite su historial personal, con expresión del tiempo de prestación, de las 

funciones desarrolladas, méritos y, en su caso, procedimientos disciplinarios en la 
Agrupación municipal, expedido por el Alcalde-Presidente o en quien legalmente 

delegue. Dicho certificado podrá ser solicitado por el voluntario de forma anual o al 
causar baja en la Agrupación. 

 
                                  SECCIÓN 6ª  FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
 
Artículo 58. Objetivo. 
  
 Será objetivo prioritario en el ámbito de la Protección Civil municipal la 
preparación a todos los niveles, desde la selección y formación inicial hasta la 
continuada y permanente, durante la relación voluntario-Agrupación. 
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Artículo 59. Formación inicial. 
 
 1. La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y poner en 
contacto al voluntario con los conocimientos básicos y las realidades vinculadas a la 
Protección Civil municipal así como los diferentes campos de actuación. 
 

2. Junto a esta finalidad orientadora del futuro voluntario, dicha formación 
inicial contribuirá a la selección de los aspirantes que proceda, al tiempo que 
procurará la capacitación de los mismos para incorporarse en condiciones de 
eficacia a la correspondiente unidad de intervención. 
 
 
Artículo 60. Formación permanente. 
 
  La formación permanente y continuada del voluntario tiene como objetivo 
atender a las necesidades reales de la prestación del servicio obteniendo los mayores 
niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgo. 
 
 
Artículo 61. Actividad formativa. 
 
  1. La actividad formativa se articulará del siguiente modo: 
 

a) Jornadas de orientación para aspirantes a ingreso en la Agrupación. 
b) Cursos de ingreso (Nivel I). Serán de carácter obligatorio para todos 

aquellos aspirantes que deseen ingresar en la Agrupación. Tendrán una 
duración mínima de 50 horas lectivas, teórico-prácticas, y sus 
contenidos versarán sobre las áreas fundamentales relacionadas con la 
Protección Civil (legislación básica, planificación de emergencias, 
autoprotección, primeros auxilios, incendios, rescate y salvamento, 
transmisiones y acción psico-social). 

c) Cursos de perfeccionamiento (Nivel lI). Para aquellos voluntarios que 
deseen profundizar en alguna de las áreas mencionadas de forma más 
específica, atendiendo a criterios de desarrollo personal/ profesional, a 
su vez para poder pertenecer a una unidad operativa y de 
intervención. 

d) Cursos de especialización (Nivel III). Dirigidos, fundamentalmente, a los 
directivos y responsables de las unidades y equipos de intervención 
operativa. 

e) Ejercicios prácticos o simulacros con carácter periódico, para mejora 
permanente de la preparación de los componentes de la Agrupación. 

 
  2. El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar las actividades formativas que 
considere oportunas para la plena capacitación de los miembros de la Agrupación, 
siendo responsable de emitir sus propias certificaciones de asistencia y/o 
aprovechamiento a las mismas. 
 
 3. Previa autorización escrita del Jefe de la Agrupación, los voluntarios podrán 
solicitar la participación en las acciones formativas organizados por la Escuela 
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Nacional de Protección Civil u órgano de formación correspondiente de la 
Comunidad Autónoma, corriendo por cuenta del Ayuntamiento, los gastos de 
desplazamiento y manutención. 
 
Artículo 62. Actividades complementarias. 
 
  La acción formativa se complementará con las siguientes actividades: 
 

a) La organización de un fondo documental en materia de Protección Civil, 
que recoja aspectos de la organización y funcionamiento de la Agrupación y de la 
actuación ante los principales riesgos en que pueda verse involucrado el municipio. 
 
 b) El mantenimiento de relaciones de colaboración mutua con otras 
Administraciones Públicas o entidades privadas relacionadas con la protección civil. 

 
c) La elaboración y edición de publicaciones sobre temas de Protección Civil y 

especialmente las destinadas a la divulgación de recomendaciones a la población 
sobre factores de riesgo potencial de emergencia y comportamiento ante las mismas. 
                
                                                           C A P Í T U L O  III 
 
                                                             UNIFORMIDAD 

                                                  Disposiciones generales 

Artículo 63. Obligatoriedad de las normas sobre uniformidad. 

1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de Protección Civil deberán vestir 
el uniforme establecido reglamentariamente. Sus miembros observarán las normas de 
uniformidad previstas en este reglamento y demás disposiciones que regulen la 
materia. 

 
2. Todas las prendas, equipos y complementos que conforman la uniformidad con 

que se dota al personal voluntario de protección civil serán suministrados por el 
Ayuntamiento y, en cuanto tal, son de propiedad municipal, por lo que su restitución 
es de obligado cumplimiento al final de su período de uso. 

 
3. Los superiores jerárquicos velarán por que los voluntarios cumplan con la 

obligación de vestir debidamente el uniforme, tomando las medidas correctoras o 
disciplinarias que procedan, en caso de incumplimiento de las normas de uniformidad, 
incurriendo en la misma responsabilidad que los autores de la infracción aquellos que, 
en su caso, las toleren o no procedan a corregirlas. 

 
4. Es obligación de los miembros de protección civil el adecuado uso y 

mantenimiento de todas las prendas, equipos y complementos de la uniformidad, en 
cuanto a su limpieza habitual y periódica, higiene y estado de presentación. A tal 
efecto, deberán dar el tratamiento adecuado a los distintos tipos de materiales con 
que están confeccionados, con el fin de mantener las características de cada uno, 
evitando actuaciones que puedan limitar o deteriorar su visibilidad y uso. 
 
Artículo 64. Marco normativo. 
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1. Los criterios de homologación y homogeneización de la uniformidad y sus 
complementos serán los que se establezcan oportunamente  por el órgano 
competente. 

2. En el caso de que se concrete un nuevo marco sobre la uniformidad que 
obligue a cambiar, total o parcialmente, la aquí recogida, se dispondrá lo necesario 
para proceder a su actualización y dotación de la misma.  

                                                    SECCIÓN 1ª  UNIFORMIDAD 

Artículo 65. Uniformes, función y exclusividad de uso. 

1. Los uniformes de los voluntarios estarán constituidos por las prendas que se 
relacionan en esta reglamento, además de por aquellas otras que, para determinados 
servicios específicos, puedan establecerse. No podrá hacerse uso de ningún otro tipo 
de prenda, equipo o complemento no recogido en este reglamento o que no haya 
sido suministrado por el Ayuntamiento. 

 
2. Todos los componentes de la Agrupación ostentarán, sobre el lado izquierdo del 

uniforme a la altura del pecho, el distintivo de Protección Civil, creado por la Orden 
del Ministerio de Interior de 14 de septiembre de1981, y, como distintivo local, el 
escudo del municipio de Alcantarilla en la parte superior de la manga derecha. 
 

3. El uso del uniforme por los mismos acreditará su condición de voluntarios de 
protección civil, sin perjuicio de la obligación que tienen de exhibir el carné profesional 
cuando sean requeridos por los ciudadanos para identificarse, con motivo de sus 
actuaciones. 

 
4. Con independencia de lo previsto en los artículos siguientes, el uniforme de los 

voluntarios de protección civil será de utilización por sus integrantes mientras se 
encontraren de servicio. 

5. Queda prohibido el uso del uniforme, así como el de otros similares que por sus 
características puedan inducir a error o confusión, por personas o colectivos diferentes. 
 
Artículo 66. Uniforme de trabajo. 
 

1. Tiene la consideración de uniforme de trabajo el utilizado habitualmente por los 
voluntarios de protección civil para los servicios más usuales en los que no se haya 
preceptuado de forma concreta otro uniforme distinto. 

 
2. El uniforme de trabajo tiene las modalidades de invierno/verano. 

 
3. Los voluntarios de protección civil vienen obligados a vestir el tipo y modalidad 

de uniforme en los términos previstos en este reglamento, quedando prohibida la 
combinación de prendas de uno u otro que no esté autorizada expresamente. 

 
4. La autorización para los cambios de modalidad invierno/verano, atendiendo a 

las distintas condiciones climatológicas, corresponde al Jefe de la Agrupación, quien 
determinará las fechas y periodos de uso de las modalidades de invierno y verano. 

 
5. Los cambios obedecerán a variaciones de temperatura que no sean de 

carácter esporádico, y siempre se comunicarán a los voluntarios con la suficiente 
antelación para que adopten las previsiones oportunas. 
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      6. En todo caso, siempre se adecuará la uniformidad al cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos profesionales, establecida por 
la normativa estatal. A su vez,  siempre se portará con uniformidad de alta luminosidad 
cuando pueda conllevar algún tipo de riesgo para la seguridad del voluntario o de 
terceros. 

 

                                                   SECCIÓN 2ª  EQUIPO INDIVIDUAL 
 
Artículo 67. Equipo individual. 
 
 1. Se entiende como equipo individual todos aquellos elementos que tienden a 
garantizar la seguridad, tanto pública como personal, durante el desempeño de las 
funciones propias del puesto, así como los diferentes equipos de protección individual 
destinados a la protección del riesgo o riesgos que puedan amenazar la seguridad del 
voluntario. 
 
 2. De dotación general para todos los voluntarios, estará compuesto por los 
siguientes elementos: 

a) Un carné de identificación profesional. 
b) Una cartera porta carné. 
c) Un cinturón. 

 
Todos estos elementos tendrán como color base el negro, evitando en 
todo caso el uso de colores claros o estridentes, no acordes con la 
imagen corporativa que se desea de la Agrupación. 

 
3. De dotación individual en función del destino temporal asignado: 
 

a) Un casco de protección para conducción de motocicletas, color 
blanco. 

b) Un par de guantes de protección para conducción de motocicletas, 
de color negro. 

c) Una linterna. 
 
3. Es obligatorio el uso y porte de toda la dotación general, por lo que no podrá 

excepcionarse ninguno de ellos, por considerarse básico para la prestación del 
servicio. 
 
Artículo 68. Reposición de prendas, equipos o complementos. Responsabilidad 
personal. 
 
 1. Con el fin de mantener la adecuada imagen corporativa y la idoneidad del 
material utilizado como prendas de vestuario, equipos y complementos, se establece 
el procedimiento de reposición de los mismos, una vez comprobado el deterioro o la 
pérdida de sus características constitutivas o eficacia en su uso o empleo. Dicha 
reposición se realizará contra entrega de la prenda, equipo o complemento a sustituir 
por el interesado, con el fin de desechar y destruir los mismos. 
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 2. Si alguna prenda, equipo o complemento de la uniformidad resultara 
dañado e inservible como consecuencia de una intervención durante la prestación 
del servicio, se repondrá por uno nuevo. 
 
 3. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria correspondiente, en los casos 
de pérdida no justificada o deterioro intencionado de las prendas, equipos o 
complementos de la uniformidad entregados a cada voluntario, se responderá 
personalmente del gasto correspondiente a la reposición de la misma, mediante el 
procedimiento oportuno. 
 
Artículo 69. Emblemas, divisas y distintivos. 
 
 Siendo la manifestación externa de la pertenencia al Ayuntamiento de 
Alcantarilla y la categoría, la dotación de unas y otras será discrecional, con las 
limitaciones propias de su destino y uso. 
                                              

SECCIÓN 3ª DIVISAS Y DISTINTIVOS 
 
Artículo 70. Divisas. 

 
1. Todas las divisas tienen integrado en su soporte como elemento principal el 

escudo oficial del Ayuntamiento de Alcantarilla. 
 

2. El diseño, contenido, descripción y características técnicas de las divisas, 
serán las que se determinan en el anexo II. 
 
Artículo 71. Ubicación de las divisas. 

 
Con carácter general, las divisas se portarán en el uniforme sobre las hombreras 

de la prenda superior, así como en el lugar específico que para otras prendas se 
determine en este  reglamento y en las disposiciones de desarrollo, en su caso.  
 
Artículo 72. Carné profesional. 

 
Los voluntarios de protección civil usarán el carné profesional como 

documento identificador, de acuerdo con las previsiones establecidas 
reglamentariamente. Su diseño, características técnicas y funciones se regulan por el 
órgano correspondiente.  
 
Artículo 73. Distintivo general de brazo. 

 
El distintivo de brazo forma parte de la uniformidad reglamentaria y, por tanto, 

su uso es obligatorio. Está compuesto por el escudo del Ayuntamiento, el emblema-
escudo de Protección Civil y bordeándolo la leyenda: Protección civil, con el diseño y 
características que se señalan en el Anexo II. 
 
Disposición transitoria única. Implantación progresiva. 
 
       La implantación de prendas, equipos o complementos de nueva adquisición se 
llevará a efecto conforme lo vayan permitiendo las disponibilidades presupuestarias. 
 
Disposición derogatoria única.  
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        Queda derogada toda normativa que contradiga en todo o en parte lo 
establecido en este reglamento, debiéndose acomodar su contenido a lo referido en 
este texto. 
 
Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 
 
         La Alcaldía adoptará las resoluciones necesarias que requiera la aplicación de 
este reglamento, en particular las medidas encaminadas a preservar la dignidad y el 
decoro en el uso de las prendas, equipos y complementos de uniformidad. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
          Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación, en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, de su aprobación definitiva. 
 

 
ANEXO I  

                  
                         UNIFORME DE TRABAJO 

 
 
1. Gorra tipo béisbol o copy azul marino 
2. Camisa polo bicolor manga larga azul marino/naranja 
3. Polo bicolor manga larga azul marino/naranja 
4. Camisa polo bicolor manga corta azul marino/naranja 
5. Pantalón con bolsillos exteriores en perneras azul marino 
6. Camiseta técnica polar, manga larga, azul marino 
7. Calentador o tubular de cuello, color azul marino o negro 
8. Cinturón negro 
9. Calcetines negros 
10. Botas negras  
11. Chaleco de alta visibilidad (homologado) amarillo reflectante 

 
            
 

ANEXO II 
 
 
                                                           DIVISAS 
 

- JEFE DE LA AGRUPACIÓN 
- JEFE DE UNIDAD 
- JEFE DE EQUIPO 
- VOLUNTARIO 

 

 

Se procede a la votación de la enmienda de sustitución presentada el grupo  

municipal Partido Popular y Ciudadanos y SE APRUEBA al obtener 12 votos a favor de 
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los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos, y 8 votos en contra de los grupos 

municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla. 

 

En segundo lugar, el Sr. Esturillo Cánovas presenta enmienda de sustitución a la 

propuesta de Alcaldía con el siguiente texto: 

El apartado f) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, establece, entre otras, las competencias de los municipios en 

materia de protección civil y lo hace en el mismo sentido que la asunción de 

competencias en cuanto a la policía local y prevención y extinción de incendios se 

refiere, queriendo el legislador ponerlas al mismo nivel y destacando así su 

importancia. 

 Al mismo tiempo establece, en su aparado 3º, que dichas competencias se 

determinarán normativamente, por lo que la Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema 

Nacional de Protección Civil que establece que “la protección civil, como instrumento 

de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas o 

bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias 

y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea 

ésta accidental o intencionada” vino a dar respuesta a su evolución normativa.  

 En este mismo sentido se pronuncia el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, 

sobre medidas provisionales para las actuaciones en situaciones de emergencia en los 

casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública establece en el artículo 3.2.a) 

que es el municipio, y por ende, el Ayuntamiento quien ostenta la competencia en 

materia de protección civil quedando reservada al Alcalde del municipio las labores 

de dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con la Protección Civil 

en situaciones de emergencia. 

Finalmente el artículo 7 quater de este mismo Real Decreto hace mención a la 

manera de articular de una manera adecuada y como resultado de la participación 

ciudadana como respuesta social ante situaciones de emergencia, grave riesgo, 

catástrofe o calamidad pública de la existencia de un voluntariado de protección civil  

que se integren a través de entidades del voluntariado y de acuerdo con la 

normativa, valores y principios que inspiran este tipo de colaboración. 

 Es por todo ello que el Ayuntamiento de Alcantarilla tiene la obligación de 

regular de manera decidida un régimen de organización y funcionamiento de la 

agrupación municipal de voluntarios de protección civil teniendo en cuenta la 

experiencia, colaboración y espíritu de contribución al interés general de Alcantarilla 
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que siempre ha sido la bandera de nuestros voluntarios y colaboradores de Protección 

Civil Alcantarilla. 

 

CAPÍTULO I 

DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

SECCIÓN 1ª 

CONCEPTO Y OBJETO 

Artículo 1. Concepto. 

 La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 

de Alcantarilla, en adelante Agrupación, viene conformado por el colectivo de 

personas que de manera voluntaria y desinteresada se agrupan para la consecución 

de los objetivos y fines relatados en este Reglamento en base a los principios de 

solidaridad, participación y compromiso social. 

Artículo 2.  Objeto.  

 Es objeto de este Reglamento regular, sin perjuicio de las específicas 

competencias estatales y autonómicas que en materia de Protección Civil existe, la 

organización y funcionamiento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de 

Protección Civil del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

 

SECCIÓN 2ª  

AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN 

 

Artículo 3. Del ámbito territorial de aplicación. 

 El ámbito territorial de actuación de la Agrupación será el del término 

municipal de Alcantarilla. 

 El Alcalde o Concejal Delegado podrá autorizar la intervención de la 

Agrupación en otro municipio a requerimiento de la autoridad municipal 

correspondiente, del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad 

Autónoma (CECOP) o de la Delegación del Gobierno. En caso de emergencia o 

calamidad pública, a solicitud de la Dirección General de Emergencias, el 

Coordinador de Protección Civil gestionará la intervención de la Agrupación previa 

autorización del Alcalde. 

 La actuación fuera del término municipal será dirigida por la persona que en el 

correspondiente Plan Territorial o Especial ostente el puesto de Jefe de Operaciones y 

sólo podrá realizarse en los siguientes supuestos: 
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a. Cuando su intervención esté determinada, organizada y regularizada en un 

Plan de Emergencia Territorial o Especial. 

b. En los supuestos establecidos por la legislación vigente de grave riesgo 

colectivo, catástrofe o calamidad pública, siendo preceptiva la 

autorización expresa de la autorización competente. 

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

la Agrupación fuera requerida por otro municipio previa autorización del 

Alcalde. A estos efectos podrán celebrarse convenios al amparo de lo 

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, con el fin de atender, si es posible, las necesidades de 

aquellos municipios que carezcan de voluntariado de protección civil. 

Artículo 4. Del ámbito operativo de actuación. 

1. La actuación de la Agrupación se centrará en el campo preventivo y 

operativo de la gestión de emergencias, grave riesgo, catástrofes y 

calamidades públicas, conforme a lo previsto en los Planes Territoriales y/o 

especiales y Protocolos de actuación ante posibles situaciones de 

emergencias. 

2. En caso de ausencia de servicios de emergencias profesionales, o en 

tiempos de respuesta elevados, podrán actuar en sustitución de estos en 

tareas de intervención ante accidentes o siniestros, pasando a ejercer 

tareas de apoyo cuando los servicios profesionales hagan acto de 

presencia y actuando bajo su dirección a partir de entonces. 

3. El plan territorial municipal, los planes de actuación frente a riesgos 

específicos y los Protocolos de actuación ante posibles situaciones de 

emergencia determinarán las competencias de la agrupación pudiendo 

variar la cantidad y calidad de las mismas en función de la capacidad de 

la Agrupación para asumirlas.  

 

SECCIÓN 3º 

 ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 5. Organización y funcionamiento. 
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 La organización y funcionamiento de la Agrupación Municipal de Voluntarios 

de Protección Civil del Ayuntamiento de Alcantarilla se regirán por este reglamento 

dentro del marco legislativo y competencial de las Leyes del Estado y de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como por las instrucciones y 

directrices que se dicten por las autoridades municipales competentes en materia de 

Protección Civil.  

Artículo 6. Dependencia 

1. La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del 

Ayuntamiento de Alcantarilla dependerá orgánicamente del Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Alcantarilla siendo su máximo responsable, 

o de la autoridad Municipal que corresponda de acuerdo con el régimen 

de delegación de funciones que establezca en la materia, la normativa 

municipal, y se integrará funcionalmente en la unidad municipal de la que 

dependan los servicios de seguridad ciudadana. 

2. El Alcalde-Presidente dirigirá los servicios de Protección Civil, de acuerdo 

con la organización práctica establecida por el Coordinador de Protección 

Civil. 

SECCIÓN 4º  

FUNCIONES DE LA AGRUPACIÓN 

 

Artículo 7. Las funciones a desarrollar por la Agrupación son: 

1. En el marco de la Prevención y con la colaboración de los servicios técnicos 

del Ayuntamiento. 

a. Realización de un “mapa de riesgo” del municipio de Alcantarilla. 

b. Colaboración y apoyo a la confección y divulgación de los planes 

de autoprotección en dichos centros. 

c. Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes 

Territoriales Municipales, planes de actuación frente a riesgos 

específicos y Protocolos de actuación ante posibles situaciones de 

emergencia. 
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d. Confección y realización de campañas de información y 

divulgación a colectivos y a la ciudadanía en general de la 

existencia de los distintos riesgos para poder prevenirlos. 

e. Actuación en dispositivos operativos de carácter preventivo. 

2. En el marco de la intervención, bajo la dirección técnica de protección civil  

y sus mandos. 

a. Apoyo a los servicios operativos de emergencias: bomberos, 

sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y otros. 

b. Atención a afectados en emergencias: evacuación, albergue, 

avituallamiento… etc. 

c. Actuación en situaciones de emergencia: incendios forestales, 

inundaciones, terremotos, rescates, accidentes de tráfico, etc. 

La dirección técnica de la Agrupación podrá ser ejercida por los responsables 

técnicos de Ayuntamiento afectados por el tipo de emergencia, de la Comunidad 

Autónoma de Murcia o por el Estado. 

Mientras que no se ejerza la dirección técnica, en los operativos de urgencia o 

emergencias en los que actúen servicios de intervención específicos como bomberos, 

policías, sanitarios y otros, los efectivos de la agrupación bajo el mando que les 

acompañe, se pondrán bajo la dirección del Jefe de Unidad del servicio operativo 

principal. 

  SECCIÓN 5ª DE LA ESTRUCTURA DE LA AGRUPACIÓN 

Artículo 8. Estructura. 

1. La estructura operativa es de carácter jerárquico. 

2. La Agrupación se estructura funcionalmente en: 

a. Coordinador de Protección Civil 

b. Jefe de Agrupación 

c. Jefe de Unidad 

d. Jefe de Sección 
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e. Jefe de Equipo 

f. Voluntarios de protección civil 

g. Secretario de la Agrupación. 

Artículo 9. Del Coordinador de Protección civil. 

1. El Coordinador de Protección Civil será elegido por el pleno de la 

corporación por mayoría simple de los votos de entre los funcionarios del 

Ayuntamiento de Alcantarilla entre aquellos que de manera voluntaria 

presenten su solicitud. 

2. La duración de su mandato es de 2 años como máximo. 

3. El Coordinador de Protección Civil será el encargado: 

a. Coordinar todos los servicios de Protección Civil y Emergencias bajo 

su mando, incluido el personal voluntario. 

b. Representar a la Agrupación ante los organismos oficiales y 

entidades públicas y privadas. 

c. Gestionar la Agrupación, en materia de recursos humanos y 

materiales, así como las relaciones con el Ayuntamiento 

d. Coordinar con otros cuerpos de emergencia y seguridad la correcta 

gestión del plan de emergencias o dispositivos que se realicen al 

respecto. 

e. Proponer los planes y proyectos de la Agrupación al Alcalde-

Presidente. 

f. Aquellas otras no especificadas que pueda asignarle el pleno del 

Ayuntamiento de Alcantarilla y las que pueda otorgarle este 

reglamento. 

Artículo 10. Del Jefe de la Agrupación. 

1. El Jefe de la Agrupación será designado por votación en Asamblea 

General Extraordinaria de los voluntarios que conformen la Agrupación y 

que no esté impedido legalmente para ello debiendo obtener los votos de 
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la mayoría simple de los voluntarios que participen en la votación; sólo 

podrán presentarse quienes ostenten la condición de voluntario de la 

Agrupación y no esté en situación de  suspensión temporal. 

2. La duración de su mandato es de 2 años como máximo. 

3. Sus funciones son: 

a. Dirigir y coordinar a los jefes de unidades a nivel operativo conforme 

a las directrices establecidas por el Coordinador de Protección Civil. 

b. Organizar las intervenciones en las que estén involucradas varias 

unidades de la Agrupación. 

Artículo 11. Del Jefe de Unidad. 

1. Los Jefes de Unidad serán designado por votación en Asamblea 

General Extraordinaria de los voluntarios que conformen la Agrupación 

y que no esté impedido legalmente para ello, debiendo obtener los 

votos de la mayoría simple de los voluntarios que participen en la 

votación; sólo podrán presentarse quienes ostenten la condición de 

voluntario de la Agrupación y no esté en situación de suspensión 

temporal. 

2. La duración de su mandato es de 2 años como máximo. 

3. Sus funciones son: 

a. dirigir la unidad y proponer la creación de otras nuevas o 

modificar las existentes, atendiendo siempre a criterios de una 

mayor racionalización y operatividad del servicio, o los recursos 

humanos y técnicos existentes. 

b. Coordinar y dirigir a los Jefes de Sección. 

Artículo 12. De los Jefes de Sección 

1. Los Jefes de Sección serán designados por el Jefe de Unidad, previo 

conocimiento de la Asamblea General de la Agrupación. 

2. La duración de su mandato está vinculada a la del Jefe de Unidad que lo 

designó. 
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3. Sus funciones son: 

a. Dirigir la Sección. 

b. Elegir, dirigir y coordinar a los Jefes de Equipo. 

Artículo 13. De los Jefes de Equipo. 

1. Los jefes de equipo son responsables de un número determinado de 

voluntarios, generalmente no mayor de 5, y que serán nombrados por el 

Jefe de Sección para un operativo en concreto cuando así resultase 

necesario. 

2. Sus funciones son:  

a. Dirigir la correcta ejecución y cumplimiento de las órdenes recibidas, 

b. Trasmitir a su superior jerárquico cualquier incidencia, novedad o 

anomalía que se presente durante el desarrollo del dispositivo. 

c. Trasladar las dudas o necesidades que planteen los voluntarios a su 

cargo. 

Artículo 14. Del Secretario de la Agrupación. 

1. Será elegido en la Asamblea General Extraordinaria por votación de los 

voluntarios que conformen la Agrupación y que no esté impedido 

legalmente para ello, debiendo obtener los votos de la mayoría simple 

de los voluntarios que participen en la votación; sólo podrán presentarse 

quienes ostenten la condición de voluntario de la Agrupación y no esté 

en situación de  suspensión temporal. 

2. La duración de su mandato es de 2 años. 

3. Sus funciones vienen compuestas por tareas de carácter administrativo. 

 

Artículo 15. Del voluntario de protección civil. 

 El voluntario de protección civil participará en el desarrollo de todas las 

intervenciones siguiendo las órdenes e instrucciones recibidas de su superior jerárquico, 

comunicándole durante el transcurso del dispositivo cualquier incidencia que se 
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presente en el destino asignado y que altere la circunstancia en que se desarrolle el 

dispositivo.  

 Los voluntarios deberán adscribirse a las distintas unidades que se vayan 

conformando en atención a su capacidad y preparación. Todos los voluntarios 

formarán parte de, al menos, una Unidad. 

CAPÍTULO II DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 16. De la Asamblea General  

La Asamblea General es un órgano de información, consulta y con carácter 

vinculante en cuanto a la elección del Jefe de la Agrupación y de los Jefes de Unidad 

se refiere. 

Artículo 17. De los tipos de Asamblea General. 

1. La Asamblea General puede tener carácter ordinario y extraordinario. 

2. Las Asambleas Generales serán ordinarias cuando tengan carácter 

informativo o de consulta. 

3. Las Asambleas Generales serán extraordinarias cuando tengan carácter 

vinculante para la elección de los Jefes de Agrupación y de los Jefes de 

Unidad. 

Artículo 18. De la composición de la Asamblea General 

1. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, estará formada 

por todos y cada uno de los voluntarios de la Agrupación, incluso de 

quienes se encuentre en el supuesto de suspensión temporal y de todas 

aquellas personas invitadas por el presidente. 

2. La mesa de la Asamblea estará formada por un presidente, un 

vicepresidente y un secretario de actas elegidos de entre los asistentes por 

mayoría simple de los mismos. 

Artículo 19. De las convocatorias. 

1. La convocatoria de la Asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, será 

realizada por escrito, expresando lugar, fecha y hora de la reunión, en 

primera y segunda convocatoria, así como el orden del día y la firma del 

Alcalde o Concejal Delegado. 
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2. Entre la fecha de la convocatoria y la celebración de la Asamblea General, 

tanto ordinaria como extraordinaria, habrá de mediar al menos 15 días, sin 

perjuicio de que por el carácter excepcional o de urgencia pueda realizar 

en un menor periodo de tiempo. 

3. La Asamblea General Ordinaria se celebrará, al menos, una vez al año. 

4. La Asamblea General Extraordinaria se celebrará cada dos años lo que 

coincidirá con el mandato del Jefe de la Agrupación y de los Jefes de 

Unidad, salvo que el puesto quedara vacante, para lo que se convocará 

una Asamblea General Extraordinaria a ese sólo efecto. 

5. Durante la Asamblea General Ordinaria siempre se dará la palabra a 

quienes así lo soliciten para que formulen sus propuestas, quejas, 

necesidades, consultas o cualquier otro tipo de petición. 

6. Las Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, podrán ser 

convocadas por el 25% de los voluntarios que así lo soliciten. 

7. Los distintos cargos de la Agrupación tendrán la obligación de responder a 

cuantas cuestiones se les planteen en la Asamblea General. 

CAPÍTULO III 

DE LOS VOLUNTARIOS 

SECCIÓN 1º DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 20. Incorporación. 

1. Podrán vincularse a la Agrupación las personas mayores de edad, o 

menores de edad con autorización de los padres o tutores, que deseen 

colaborar voluntariamente y por tiempo determinado, en las actividades 

propias de los servicios básicos de Protección Civil. 

2. La solicitud para ser admitido como voluntario se presentará por el 

interesado en el registro general de entrada de documentos del 

Ayuntamiento, en el impreso establecido al respecto, junto a una 

declaración de no hallarse inhabilitado para funciones públicas por 

sentencia firme. 
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3. Será necesario para la incorporación a la Agrupación el cumplimiento de 

los siguientes requisitos. 

a. Superar las pruebas de conocimientos relacionados con la 

protección civil que disponga el Ayuntamiento, con la calificación 

de apto. 

b. Acreditar formación específica en materia de Protección Civil. 

c. Acreditar servicios prestados en materia de Protección Civil en otras 

agrupaciones o asociaciones de voluntarios. 

d. Obtener el certificado de apto después de la realización de unas 

prácticas que no podrán superar los 6 meses durante el trascurso de 

las cuales tendrán la consideración de voluntarios en prácticas con 

actuaciones operativas limitadas y obteniendo las mismas 

coberturas del seguro que el voluntario de pleno derecho. 

Artículo 21. Adquisición de la condición de voluntario. 

1. Todos los solicitantes que no consigan reunir los requisitos descritos en el 

artículo anterior serán considerados auxiliares. 

2. Todos los solicitantes que cumplan con los requisitos del artículo anterior y 

que no tengan ninguna otra imposibilidad legal para hacerlo serán 

considerados voluntarios de pleno derecho. 

Artículo 22. De la obligación constitucional. 

 La actividad de los voluntarios es independiente de la obligación que como 

vecinos de este municipio les corresponda al tenor del artículo 30.4 de la CE. 

Artículo 23. De la relación de los voluntarios con el Ayuntamiento de Alcantarilla 

1. Se trata de una relación de colaboración gratuita, desinteresada y 

benevolente, estando basada únicamente en sentimientos humanitarios, 

de solidaridad social y de buena vecindad, no manteniendo ni dando lugar 

al establecimiento de relación alguna de carácter laboral, mercantil o 

funcionarial. 

2. La permanencia de los voluntarios y colaboradores al servicio de 

protección civil municipal será gratuita, sin derecho a reclamar salario, 
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remuneraciones o premio, si bien el Ayuntamiento, en determinados casos 

justificados y/o excepcionales, podrá arbitrar fórmulas de compensación 

para gastos derivados del servicio de asistencias a cursos o actuaciones 

que se deriven de Planes de Emergencia de Seguridad sin que por ello se 

presuponga existencia laboral, mercantil o funcionarial alguna. 

3. No obstante, tendrán derecho a percibir las indemnizaciones 

correspondientes por los daños y perjuicios causados como consecuencia 

de su prestación de servicios, según lo establecido en el presente 

reglamento. 

Artículo 24. Actividades incompatibles. 

1. La condición de voluntario autoriza, únicamente dentro del marco de la 

Agrupación, para realizar las actividades y funciones específicas de este 

reglamento. 

2. La condición de voluntario no ampara actividades con finalidad religiosa, 

política o sindical. 

3. Los componentes de la Agrupación no podrán realizar actividades de 

carácter personal, amparándose en la misma ni actuarán como miembros 

de la agrupación fuera de los actos de servicio sin perjuicio de su 

obligación constitucional y movidos por los deberes de ciudadanía y 

solidaridad. 

SECCIÓN 2ª 

DE LOS DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS 

 

Artículo 25. Los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil tienen los siguientes 

derechos: 

a. Realizar su actividad en unas condiciones similares a las legalmente 

contempladas para el personal asalariado. 

b. Percibir el reintegro de los gastos que le ocasiones su actividad de 

Voluntariado de Protección Civil, tales como manutención, 

transporte y alojamiento aun no teniendo la misma carácter de 

remuneración o salario. 
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c. Tener asegurados los riesgos en que pueda incurrir en el ejercicio de 

su actividad como voluntario, mediante un seguro de accidentes, 

que contemple indemnizaciones por disminución física, invalidez 

temporal o permanente, fallecimiento, asistencia médico-

farmacéutica y responsabilidad civil, seguro que deberá ser suscrito 

por el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

En todo caso el Ayuntamiento de Alcantarilla será el responsable 

civil directo de los hechos de producidos por los voluntarios en el 

ejercicio de su cargo y/o función. 

d. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de 

Voluntario de Protección civil. 

e. Participar activamente en la Agrupación en el diseño, desarrollo, y 

evaluación de los programes en los que trabaje. 

f. Recibir información para la realización y funciones confiadas y la 

formación permanente necesaria para mantener la calidad de la 

acción del voluntario. 

g. Participar en la organización práctica de los servicios. 

h. Recibir cuanto material y vestuario sea necesario para el desarrollo 

de sus funciones. 

i. Poder presentarse ante la Asamblea General Extraordinaria para 

optar al puesto de Jefe de Agrupación y Jefe de Unidad. 

j. Poder elegir de entre sus compañeros voluntarios al Jefe de 

Agrupación y Unidad. 

k. Todos aquellos que se deriven del presente Reglamento y del resto 

del ordenamiento jurídico. 

 

SECCIÓN 3ª 

DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS 
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Artículo 26. Los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil tienen las siguientes 

obligaciones: 

1. Cumplir sus deberes reglamentarios de acuerdo con su capacidad, 

cooperando con su mayor esfuerzo e interés en cualquier actuación, ya sea 

de prevención o de socorro, ayuda y rescate de víctimas, evacuación, 

asistencia, vigilancia y protección de personas y bienes con la finalidad de 

conseguir siempre una actuación diligente, disciplinada y solidaria en estas 

y en cualesquiera de otras actuaciones que dentro de su ámbito funcional 

pueda serle encomendada por los mandos correspondientes. 

2. Cumplir con los principios, acuerdos y normas de la Agrupación 

3. Cumplir con los límites de actuación realizando las actividades propuestas 

en los lugares señalados y bajo el mando de la persona correspondiente 

dentro de la organización o de la autoridad de la que pudiera depender 

en una determinada actuación. 

4. En ningún caso el voluntario actuará como miembro de la agrupación 

fuera de los actos del servicio.  

5. Cumplir con el número de horas comprometido con el Jefe de la 

Agrupación que en cualquier caso no será inferior a 60 horas anuales. 

6. Obligación de incorporarse de manera inmediata en situaciones de 

emergencia o catástrofe a su lugar de concentración. 

7. Obligación de poner en conocimiento de un superior la existencia de 

hechos que puedan suponer riesgos para las personas, animales, medio 

ambiente o bienes. 

8. Obligación de conservar y mantener en perfectas condiciones de uso el 

material y equipo que se le haya confiado. 

SECCIÓN 4ª 

DE LOS PREMIOS  

Artículo 27. Premios  
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1. La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de 

reconocimientos públicos, diplomas o medallas, además de otras 

distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento u otras Administraciones 

Públicas. 

2. La valoración de las conductas meritorias que puedan suponer una 

recompensa siempre de carácter no material, corresponde al pleno de la 

corporación. 

3. La iniciativa corresponde al Jefe del Servicio del que dependa o, en su 

defecto al de la agrupación; excepcionalmente el pleno del Ayuntamiento 

podrá solicita el inicio del correspondiente expediente de premios. 

SECCIÓN 5ª 

DE LAS SANCIONES 

  Artículo 28. Sanciones 

1. Las conductas que supongan una infracción al presente reglamento serán 

sancionadas con arreglo al mismo. 

2. Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves y muy graves. 

3. El servicio de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Murcia podrá 

instar el estudio, por el mando competente, de causas que puedan 

constituir infracción cuando se trate de hechos acaecidos fuera del término 

municipal. 

Artículo 29. Faltas leves. 

1. El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a 

cargo del voluntario 

2. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones cuando no 

suponga una falta más grave. 

3. Las incorreciones con el público, superiores, compañeros o subordinados, 

siempre que no revistan carácter más grave. 

4. La desobediencia a los mandos o responsables de la agrupación, cuando 

ello no revista gravedad y no afecte al servicio que deban cumplir. 
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5. El incumplimiento de los deberes y obligaciones del voluntario, siempre que 

no deban ser calificadas como falta más grave. 

Artículo 30. Faltas graves. 

1. El no seguir las normas orgánicas y funcionales de la agrupación, de forma 

manifiesta y/o no justificada. 

2. La falta de respeto o la consideración debida hacia los ciudadanos o 

miembros de la Agrupación, mandos o subordinados. 

3. La negligencia que cause daños de consideración en locales, material o 

documentación de la Agrupación, así como en el equipo a su cargo. 

4. La grave perturbación de la actividad de la agrupación. 

5. La pérdida o deterioro del equipo, material, bienes y documentos del 

servicio a su cargo y custodia atendiendo a las circunstancias en las que se 

produce. 

6. No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación la 

existencia de hechos que puedan suponer riesgo para las personas o 

bienes. 

7. La acumulación de tres faltas leves a lo largo de un año. 

 

Artículo 31. Faltas muy graves. 

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

2. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento 

de las tareas encomendadas. 

3. La utilización de la Agrupación para realizar aquellas actividades que no 

estén relacionadas con labores propias de Protección Civil. 

4. La utilización o exhibición indebida de los identificadores del servicio. 

5. La agresión verbal o de obra a cualquier miembro del servicio y la 

desobediencia que afecta a la misión a cumplir. 
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6. La prestación de servicios bajo la influencia de drogas o bebidas 

alcohólicas. 

7. La condena por sentencia firme de los delitos calificados como muy graves 

por el Código Penal español o que hayan creado alarma social en nuestro 

municipio. 

8. Reclamar al Ayuntamiento o a los beneficiarios cantidades pecuniarias o 

cualquier tipo de recompensa en especie por la actuación prestada. 

9. La vulneración, en su actuación, por parte del voluntario, de los principios 

de discriminación, solidaridad y pluralismos por alguna de las razones 

establecidas en el artículo 14 de la Constitución. 

10.  Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas. 

11. La acumulación de dos faltas graves en un periodo de dos años. 

Artículo 32. De las sanciones de las faltas: 

1. Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento escrito o suspensión 

temporal por tiempo de 1 a 30 días. 

2. Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión temporal por tiempo 

de 31 a 180 días. 

3. Las faltas muy graves podrán sancionarse con la suspensión de 181 días a 

dos años y, en su caso, con la expulsión definitiva de la Agrupación. 

Las sanciones se graduaran atendiendo a los criterios de trascendencia para la 

seguridad de las personas y bienes, gravedad de la alteración social producida, 

beneficio que pudiera haber obtenido el infractor por la comisión de la infracción y 

negligencia o intencionalidad del infractor. 

Artículo 33. De las prescripciones. 

1. Las faltas leves prescribirán a los 3 meses. 

2. Las faltas graves prescribirán a los 6 meses 

3. Las faltas muy graves prescribirán a los 12 meses. 
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Artículo 34. Del procedimiento Sancionador. 

1. El procedimiento sancionador se iniciará mediante escrito motivado en el que 

se expondrán claramente el hecho que causa la infracción, la propuesta de 

sanción, el nombramiento del instructor y los recursos y plazos a los que tiene 

derecho el presunto infractor. 

2. Contra toda sanción, se podrá interponer las alegaciones que a su derecho 

convenga y proposición de prueba por escrito en los siguientes cinco días 

hábiles a su recepción ante el Jefe de la Agrupación. 

3.  La Agrupación tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder las 

alegaciones y en su caso la práctica de la prueba propuesta, en éste último 

caso, el tiempo de 10 días hábiles podrá quedar en suspenso siempre y cuando 

la prueba a practicar no pueda ser llevada a cabo por causas ajenas a la 

Agrupación; no obstante en la contestación se hará constar el hecho que 

causa la infracción y la sanción que se le impone. 

4. Contra la contestación de la Junta Directiva se podrá interponer el 

correspondiente recurso en el plazo de cinco días. 

5. La Junta Directiva tendrá un nuevo plazo de 10 días hábiles para contestar el 

recurso planteado con idéntico contenido al escrito de contestación de las 

alegaciones. 

6. En caso de que no se produjeran Alegaciones, o por planteado recurso en su 

caso, por parte del presunto infractor se considerarán probados los hechos y la 

propuesta de resolución se convertirá en resolución que deberá ser notificada 

en los términos expuestos. 

7. En caso de que la Junta Directiva no conteste en el plazo indicado se 

considerará anulada la propuesta de resolución. 

8. El Secretario deberá llevar un Registro de los voluntarios sancionados y el tipo 

de falta cometida, así como todos los datos referentes a la misma por si hubiera 

reincidencia en los plazos establecidos. También será responsable de que 

todas las notificaciones a los sancionados sean entregadas según los plazos 

fijados, poniendo todos los medios a su alcance, desde entrega en mano o 

enviar un Buro-Fax a la persona indicada como último recurso. 

 

Artículo 35. Del Instructor del procedimiento. 

 

 El procedimiento será instruido por el Secretario de la Agrupación. 
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Artículo 36. Del órgano sancionador del procedimiento. 

  

 El órgano sancionador del procedimiento será constituido por tres personas: 

1. El coordinador de Protección Civil 

2. El Jefe de la Agrupación 

3. Aquel voluntario que no se encuentre afectado directamente por el 

expediente en cuanto a su posición de testigo, miembro de la misma 

sección o unidad o quien haya desempeñado las tareas propias junto al 

voluntario expedientado. 

 

SECIÓN 5º           

 DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE VOLUNTARIO Y BAJA DEFINITIVA 

 

Artículo 37. De la pérdida de la condición de voluntario y baja definitiva 

El voluntario perderá su condición de tal por las siguientes causas: 

a. Por fallecimiento. 

b. A petición propia, por solicitud de baja definitiva. 

c. Por dejar de cumplir alguna de las condiciones exigidas para su ingreso. 

d. Por no cumplir el número mínimo de horas estipulado. 

e. En los casos que así proceda por aplicación de las normas de disciplina 

establecidas en este Reglamento. 

 

Artículo 38. De la suspensión temporal de la condición de voluntario. 

1. El voluntario perderá su condición de tal con carácter temporal por las 

siguientes causas. 

a. Por petición expresa y por escrito del voluntario. 

b. Porque así proceda por aplicación de las normas de disciplina establecidas 

en el Reglamento. 

  

2. La reincorporación deberá solicitarse explícitamente por el interesado 

cuando en el caso del apartado a) del apartado anterior. 

 

3. En el caso de que el motivo de suspensión temporal esté amparado por la 

aplicación de una sanción, el ingreso se realizará automáticamente el día 
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inmediatamente posterior al de finalización del cumplimiento, salvo petición 

expresa del voluntario de causar baja definitiva. 

 

4. Cuando se produzca la rescisión de la relación del voluntario con la 

Agrupación, este devolverá de forma inmediata todo el material, equipos y 

acreditaciones que obren en su poder, esta obligación no será exigible, 

respecto de los causahabientes, en caso de baja definitiva por 

fallecimiento. 

 

Artículo 39. Certificación de servicios prestados. 

 

Todo voluntario podrá disponer de un certificado de servicios prestados donde se 

acredite su historial personal, con expresión del tiempo de prestación, de las 

funciones desarrolladas, méritos y, en su caso procedimientos disciplinarios en la 

Agrupación municipal, expedido por el Alcalde Presidente o quien legalmente 

delegue. Dicho certificado podrá ser solicitado por el voluntario de forma anual o 

al causar baja en la Agrupación. 

   

SECCIÓN 6º 

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 

Artículo 40. Objetivo. 

 

Será objetivo prioritario en el ámbito de la Protección Civil municipal la 

preparación a todos los niveles, desde la selección y formación inicial hasta la 

continuada y permanente, durante la relación voluntario-Agrupación. 

 

Artículo 41. Formación inicial. 

 

1. La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y poner 

en contacto al voluntario con los conocimientos básicos y las realidades 

vinculadas a la Protección Civil municipal así como los diferentes 

campos de actuación. 

2. Junto a esta finalidad orientadora del futuro voluntario, dicha formación 

inicial contribuirá a la selección de los aspirantes que proceda, al 
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tiempo que procurará la capacitación de los mismos para incorporarse 

en condiciones de eficacia a la correspondiente unidad de 

intervención. 

 

Artículo 42. Formación permanente. 

 

La formación permanente y continuada del voluntario tiene como objetivo atender a 

las necesidades reales de la prestación del servicio obteniendo los mayores niveles de 

eficacia, seguridad y evitación de riesgo. 

 

Artículo 43. Actividad formativa. 

 

1. La actividad formativa se articulará del siguiente modo: 

 

a) Jornadas de orientación para aspirantes a ingreso en la Agrupación. 

b) Curso de ingreso (Nivel I). Será de carácter obligatorio para todos 

aquellos aspirantes que deseen ingresar en la Agrupación. Tendrán una 

duración mínima de 50 horas lectivas, teórico-práctica, y sus contenidos 

versarán sobre las áreas fundamentales relacionadas con la Protección 

Civil (legislación básica, planificación de emergencias, autoprotección, 

primeros auxilios, incendios, rescate y salvamento, trasmisiones y acción 

psicosocial). 

c) Cursos de perfeccionamiento (nivel II). Para aquellos voluntarios que 

deseen profundizar en alguna de las áreas mencionadas de forma más 

específica, atendiendo a criterios de desarrollo personal/profesional, a 

su vez para poder pertenecer a una unidad operativa y de 

intervención. 

d) Cursos de especialización (Nivel III). Dirigidos, fundamentalmente, a los 

directivos y responsables de la unidades y equipos de intervención 

operativa. 

e) Ejercicios prácticos o simulacros con carácter periódico, para mejora 

permanente de la preparación de los componentes de la Agrupación. 

 

2. Previa autorización escrita del Jefe  de la Agrupación, los voluntarios podrán 

solicitar la participación en las acciones formativas organizadas por la Escuela 
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Nacional de Protección Civil u órgano de formación correspondiente de la 

Comunidad Autónoma, corriendo por cuenta del Ayuntamiento, los gastos de 

desplazamiento y manutención con especial atención a los cursos de 

formación para jefes y mandos de las agrupaciones municipales de voluntarios, 

cursos de formación de monitores que colaboren en las tareas de instrucción 

del voluntariado de Protección civil, cursos de actualización para mantener el 

nivel de conocimientos o en aquellas materias que hayan experimentado 

evolución o modificación y curso especialización de contenido monográfico 

respecto a áreas, tareas específicas y servicios que preste la Agrupación a 

voluntarios, además de jornadas, seminarios, encuentros o cualquier otro tipo 

de actividad que contribuya a optimizar la preparación de los Voluntarios de 

Protección Civil. 

 

Artículo 44. Actividades complementarias. 

 

La acción formativa se complementará con las siguientes actividades: 

 

a) La organización de un fondo documental en materia de Protección Civil, 

recoja aspectos de la organización y funcionamiento de la Agrupación y de la 

actuación ante los principales riesgos en que pueda verse involucrado el 

municipio. 

b) El mantenimiento de relaciones de colaboración mutua con otras 

Administraciones Públicas o entidades privadas relacionadas con la protección 

civil. 

c) La elaboración y edición de publicaciones sobre temas de Protección Civil y 

especialmente las destinadas a la divulgación de recomendaciones a la 

población sobre factores de riesgo potencial de emergencias y 

comportamiento ante las mismas. 

 

SECCIÓN 6º 

DE LOS COLABORADORES 

 

Artículo 45. De los colaboradores. 

1. Son colaboradores aquellas personas que, poseedores de una determinada 

calificación profesional, participan eventualmente en la Agrupación 
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realizando informes, asesoramientos técnicos y contribuyendo a la 

formación del voluntariado. 

2. Los colaboradores que desempeñen su trabajo de manera profesional 

podrán percibir remuneración, por ello, siempre y cuando se haya 

aprobado por el pleno de la corporación con carácter previo al 

desempeño de sus funciones y siempre y cuando, su actuación vaya 

encaminada a cumplir con los objetivos y/o formación de la Agrupación, 

salvo en casos de que por la urgente necesidad de los mismos por 

encontrarse en situación de grave riesgo, emergencia y/o calamidad sea 

necesaria su intervención, en cuyo caso no será necesaria la aprobación 

por parte de la corporación municipal. 

3. El presente reglamento no es de aplicación a los colaboradores. 

4. Podrán participar en activaciones de dispositivo, emergencias y situaciones 

de urgencia, tanto dentro como fuera del municipio, a requerimiento del 

Alcalde-Presidente o del Coordinador de Protección Civil. 

 

CAPÍTULO III 

UNIFORMIDAD 

SECCIÓN 1ª 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 46. Obligatoriedad de las normas sobre uniformidad. 

 

1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de Protección Civil deberán vestir 

el uniforme establecido reglamentariamente. Sus miembros observarán las 

normas de uniformidad prevista en este reglamento y demás disposiciones que 

regulen la materia. 

2. Todas las prendas, equipos y complementos que conforman la uniformidad 

con que se dota al personal voluntario de protección civil serán suministrados 

por el Ayuntamiento y, en cuanto tal, son de propiedad municipal, por lo que 

su restitución es de obligado cumplimiento al final de su periodo de uso. 

3. Los superiores jerárquicos velarán por que los voluntarios cumplan con la 

obligación de vestir debidamente el uniforme, tomando las medidas correctas 

o disciplinarias que procedan, en caso de incumplimiento de las normas de 
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uniformidad, incurriendo en la misma responsabilidad que los autores de la 

infracción aquellos que, en su caso las toleren o no procedan a corregirlos. 

4. Es obligación de los miembros de protección civil el adecuado uso y 

mantenimiento de todas las prendas, equipos y complementos de la 

uniformidad, en cuanto a su limpieza habitual y periódica, higiene y estado de 

presentación. A tal efecto, deberán dar el tratamiento adecuado a los distintos 

tipos de materiales con que están confeccionados, con el fin de mantener las 

características de cada uno, evitando actuaciones que puedan limitar o 

deteriorar su visibilidad y uso. 

 

Artículo 47. Marco normativo. 

 

1. Los criterios de homologación y homogeneización de la uniformidad y sus 

complementos serán los que se establezcan oportunamente por el órgano  

competente. 

2. En el caso de que se concrete un nuevo marco sobre la uniformidad que 

obligue a cambiar, total o parcialmente, la aquí recogida, se dispondrá lo 

necesario para proceder a su actualización y dotación de la misma. 

 

SECCIÓN 2ª 

UNIFORMIDAD 

 

Artículo 48. Uniformes, función y exclusividad de uso. 

 

1. los uniformes de los voluntarios estarán constituidos por las prendas que 

se relacionan en este reglamento, además de por aquellas otras que, 

para determinados servicios específicos, puedan establecerse. No 

podrán hacerse uso de ningún otro tipo de prenda, equipo o 

complemento no recogido en este reglamento o que haya sido 

suministrado por el Ayuntamiento. 

2. Todos los componentes de la Agrupación ostentarán, sobre el lado 

izquierdo del uniforme a la altura del pecho, el distintivo de Protección 

Civil, creado por la Orden del Ministerio del Interior de 14 de septiembre 

de 1981, y, como distintivo local, el escudo del municipio de Alcantarilla 

en la parte superior de la manga derecha. 
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3. el uso del uniforme por los mismos acreditará su condición de voluntario 

de protección civil, sin perjuicio de la obligación que tienen de exhibir el 

carné profesional cuando sean requeridos por los ciudadanos para 

identificarse, con motivo de actuaciones. 

4. Con dependencia de lo previsto en los artículos siguientes, el uniforme 

de los voluntarios de protección civil será utilizado por sus integrantes 

mientras se encontraren de servicio. 

 

Artículo 49. Uniforme de trabajo. 

 

1. Tiene la consideración de uniforme de trabajo el utilizado habitualmente por los 

voluntarios de protección civil para los servicios más usuales en los que no se 

haya preceptuado de forma concreta otro uniforme distinto. 

2. El uniforme de trabajo tiene las modalidades de invierno y verano. 

3. Los voluntarios de protección civil vienen obligados a vestir el tipo de 

modalidad de uniforme en los términos previstos en este reglamento, 

quedando prohibida la combinación de prendas de uno u otro que no esté 

autorizada expresamente. 

4. La autorización para los cambios de modalidad invierno y verano, atendiendo 

a las distintas condiciones climatologías, corresponde al Jefe de la Agrupación, 

quien determina las fechas y periodos de uso de las modalidades de invierno y 

verano. 

5. Los cambios obedecerán a variaciones de temperatura que no sean de 

carácter esporádico, y siempre se comunicarán a los voluntarios con la 

suficiente antelación para que adopten las previsiones oportunas. 

6. En todo caso, siempre se adecuará la uniformidad al cumplimiento de la 

legislación vigente en materia de prevención de riesgos profesionales, 

establecida por la normativa estatal. A su vez, siempre se portará con 

uniformidad de alta luminosidad cuando pueda conllevar algún tipo de riesgo 

para la seguridad del voluntario o de terceros. 

 

SECCIÓN 2º 

EQUIPO INDIVIDUAL 

 

Artículo 50. Equipo individual. 
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Se entiende como tal a todos aquellos elementos que tienden a garantizar la 

seguridad, tanto pública como personal, durante el desempeño de las funciones 

propias del puesto, así como los diferentes equipos de protección individual destinados 

a la protección del riesgo o riesgos que puedan amenazar a la seguridad del 

voluntario. 

 

1. De dotación general para todos los voluntarios, estará compuesto por los 

siguientes elementos: 

 

a) Un carné de identificación profesional. 

b) Una cartera porta carné. 

c) Un cinturón  

 

Todos los elementos tendrán como color base el negro, evitando en todo caso el uso 

de colores claros estridentes, no acordes con la imagen corporativa que se desea de 

la Agrupación. 

 

2. De dotación individual en función del destino temporal asignado: 

 

a) Un casco de protección para conducción de motocicleta, color blanco 

y homologado 

b) Un par de guantes de protección para conducción de motocicletas, de 

color negro. 

c) Una linterna. 

3. Es obligatorio el uso y porte de toda la dotación general, por lo que no podrá 

excepcionarse ninguno de ellos, por considerarse básico para la prestación del 

servicio. 

 

Artículo 51. De la reposición de prendas, equipos o complementos.  Responsabilidad 

personal. 

 

1. Con el fin de mantener la adecuación imagen corporativa y la idoneidad del 

material utilizado como prendas de vestuario, equipos y complementos, se 

establece el procedimiento de la reposición de los mismos, una vez 
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comprobado el deterioro o la perdida de sus características constitutivas o 

eficacia en su uso o empleo. Dicha reposición se realizará contra entrega de la 

prenda, equipo o complemento a sustituir por el interesado, con el fin de 

desechar y destruir los mismos. 

2. si alguna prenda, equipo o complemento de la uniformidad resultara dañado 

e inservible como consecuencia de una intervención durante la prestación, se 

repondrá por uno nuevo. 

3. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria correspondiente, en los casos de 

pérdida no justificada o deterioro intencionado de las prendas, equipos o 

complementos de la uniformidad entregados a cada voluntario, se responderá 

personalmente del gasto correspondiente a la reposición de la misma, 

mediante el procedimiento oportuno. 

 

SECCIÓN 3ª 

DIVISAS Y DISTINTIVOS 

 

Artículo 52. De los Emblemas, divisas y distintivos. 

 

Siendo la manifestación externa de la pertenencia al Ayuntamiento de Alcantarilla 

y la categoría, la dotación de unas y otras será discreccional, con las limitaciones 

propias de su destino  uso. 

 

Artículo 63. De las divisas. 

 

1. Todas las divisas tienen integrado en su soporte como elemento principal el 

escudo oficial del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

2. El diseño, contenido, descripción y características técnicas de las divisas, serán 

las que se determinan en el anexo II. 

 

Artículo 64. Ubicación de las divisas. 

 

1. Con carácter general, las divisas se portaran en el uniforme sobre las hombreras 

de la prenda superior, así como en el lugar específico que para otras prendas 

se determinen en este reglamento y en las disposiciones de desarrollo, en su 

caso. 
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De los distintos genéricos de identificación de uso preceptivos. 

 

Artículo 55. Del carné profesional. 

 

Los voluntarios de protección civil usarán el carné profesional como documento 

identificador, de acuerdo con las previsiones establecidas reglamentariamente. Su 

diseño, características y funciones se regulan por el órgano correspondiente. 

 

Artículo 56.  Del distintivo general en el brazo. 

 

El distintivo del brazo forma parte de la uniformidad reglamentaria y, por tanto, su 

uso es obligatorio. Está compuesto por el escudo del Ayuntamiento, el emblema-

escudo de Protección Civil y bordeándolo la leyenda: Protección Civil, con el 

diseño y características que se señalan en el Anexo II. 

 

Disposición transitoria primera. Implantación progresiva de las prendas, equipos y 

complementos de nueva adquisición. 

 

 La implantación de prendas, equipos o complementos de nueva adquisición se 

llevará a efectos conforme lo vayan permitiendo las disponibilidades 

presupuestarias y deberán ser en los presupuestos municipales, en todo caso se 

establece un plazo aproximado de 6 meses. 

 

Disposición transitoria segunda. Sanciones y procedimientos. 

 

 Los hechos constitutivos de alguna de las sanciones contempladas en este 

reglamento, sólo serán tramitados si hubieran sido realizadas una vez entrada en 

vigor este texto. 

 

 En cuanto a los hechos constitutivos de las sanciones realizadas con 

anterioridad a la entrada en vigor de este texto, y que lo fueren con arreglo a 

normativa anterior y que también constituyeran motivo de sanción con arreglo al 

actual, serán tramitadas una vez oído al voluntario expedientado,  conforme a la 

normativa más favorable al voluntario.   
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 En cuanto a los hechos constitutivos de sanción realizados con anterioridad a la 

entrada en vigor de este reglamento, y que con arreglo al mismo hayan dejado de 

serlo, se archivaran de oficio. 

 

Disposición derogatoria única. 

 

Queda derogada toda normativa que contradiga en todo o en parte lo 

establecido en este reglamento, debiéndose acomodar su contenido a lo referido 

a lo referido en este contexto. 

 

Disposición final, facultades de desarrollo. 

 

El pleno de la corporación adoptará las resoluciones necesarias que requiera la 

aplicación de este reglamento, en particular las medidas encaminadas a preservar 

la dignidad y el decoro en el uso de las prendas, equipos y complementos de 

uniformidad. 

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación, en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia, de su aprobación definitiva. 

 

ANEXO  I 

UNIFORME DE TRABAJO 

 

       1. Gorra tipo béisbol o copy azul marino. 

2. Camisa polo bicolor manga larga azul/marino/naranja. 

3. Polo bicolor manga larga azul marino/naranja. 

4. Camisa polo bicolor manga corta azul marino/naranja. 

5. Pantalón con bolsillos exteriores en perneras azul marino. 

6. Camiseta técnica polar, manga larga, azul marino. 

7. Calentador o tubular de cuello color azul marino o negro. 

8. Cinturón negro. 

9. Calcetines negros. 

10. Botas negras. 
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11. Chaleco de alta visibilidad (homologado) amarillo reflectante. 

 

ANEXO II 

DIVISAS 

 

- JEFE DE LA AGRUPACIÓN  

- JEFE DE LA UNIDAD 

- JEFE DE EQUIPO 

- JEFE DE SECCIÓN 

- VOLUNTARIO 

 

Se procede a la votación de la enmienda de sustitución presentada  por el 

grupo municipal Partido Socialista y NO SE APRUEBA al obtener 12 votos a favor de los 

grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos, y 8 votos en contra de los grupos 

municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla. 

 

En tercer lugar, el Sr. Esturillo Cánovas presenta enmiendas conjuntas de los 

grupos municipales Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla a la 

enmienda a la totalidad presentada por el grupo municipal Socialista, con el siguiente 

texto: 

 

1. MODIFICAR EL ARTÍCULO 1 QUE QUEDARÍA REDACTADO DE LA SIGUIENTE 
MANERA:  
 

Artículo 1. Concepto. 

 La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 

de Alcantarilla, en adelante Agrupación, viene conformado por el colectivo de 

personas que de manera voluntaria y desinteresada y bajo dependencia, jerarquía, 

jurídica, económica, orgánica y funcinal se agrupan para la consecución de los 

objetivos y fines relatados en este Reglamento en base a los principios de solidaridad, 

participación y compromiso social. 

 

2. MODIFICAR EL ARTÍCULO 3 QUE QUEDARÍA REDACTADO DE LA SIGUENTE 

MANERA:  
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Artículo 3. Del ámbito territorial de aplicación. 

 El ámbito territorial de actuación de la Agrupación será el del término 

municipal de Alcantarilla. 

 El Alcalde o Concejal Delegado podrá autorizar la intervención de la 

Agrupación en otro municipio a requerimiento de la autoridad municipal 

correspondiente, del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad 

Autónoma (CECOP) o de la Delegación del Gobierno. En caso de emergencia o 

calamidad pública, a solicitud de la Dirección General de Emergencias, el jefe de 

agrupación gestionará la intervención de la Agrupación previa autorización del 

Alcalde. 

 

 La actuación fuera del término municipal será dirigida por la persona que en el 

correspondiente Plan Territorial o Especial ostente el puesto de Jefe de Operaciones y 

sólo podrá realizarse en los siguientes supuestos: 

d. Cuando su intervención esté determinada, organizada y regularizada en un 

Plan de Emergencia Territorial o Especial. 

e. En los supuestos establecidos por la legislación vigente de grave riesgo 

colectivo, catástrofe o calamidad pública, siendo preceptiva la 

autorización expresa de la autorización competente. 

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

la Agrupación fuera requerida por otro municipio previa autorización del 

Alcalde. A estos efectos podrán celebrarse convenios al amparo de lo 

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, con el fin de atender, si es posible, las necesidades de 

aquellos municipios que carezcan de voluntariado de protección civil. 

 

3. MODIFICAR EL ARTÍICULO 6 QUE QUEDARÍA REDACTADO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

Artículo 6. Dependencia 

3. La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del 

Ayuntamiento de Alcantarilla dependerá orgánicamente del Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Alcantarilla siendo su máximo responsable, 

o de la autoridad Municipal que corresponda de acuerdo con el régimen 

de delegación de funciones que establezca en la materia, la normativa 
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municipal, y se integrará funcionalmente en el unidad municipal de la que 

dependan los servicios de seguridad ciudadana. 

4. El Alcalde-Presidente dirigirá los servicios de Protección Civil, de acuerdo 

con la organización práctica establecida por el jefe de agrupación de 

Protección Civil. 

4.  MODIFICAR EL ARTÍCULO 8 QUE QUEDARÍA REDACTADO DE LA SIGUIENTE 

FORMA:  

 

Artículo 8. Estructura. 

3. La estructura operativa es de carácter jerárquico. 

4. La Agrupación se estructura funcionalmente en: 

a. Jefe de Agrupación 

b. Jefe de Unidad 

c. Jefe de Sección 

d. Jefe de Equipo 

e. Voluntarios de protección civil 

f. Secretario de la Agrupación. 

 

5. SUPRIMIR EL ARTÍCULO 9. 

 

6. MODIFICAR EL ARTÍCULO 10 QUE QUEDARÍA REDACTADO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

Artículo 10. Del Jefe de la Agrupación. 

4. El Jefe de la Agrupación será designado por votación en Asamblea 

General Extraordinaria de los voluntarios que conformen la Agrupación y 

que no esté impedido legalmente para ello debiendo obtener los votos de 

la mayoría simple de los voluntarios que participen en la votación; sólo 

podrán presentarse quienes ostenten la condición de voluntario de la 

Agrupación y no esté en situación de  suspensión temporal. 

5. La duración de su mandato es de 2 años. 

6. Sus funciones son: 

a. Dirigir y coordinar a los jefes de unidades a nivel operativo conforme 

a las directrices establecidas por su superior jerárquico. 
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b. Organizar las intervenciones en las que estén involucradas varias 

unidades de la Agrupación. 

 

7. MODIFICAR EL ARTÍCULO 20 QUE QUEDARÍA REDACTADO DE LA SIGUIENTE 
MANERA:  

 
Artículo 20. Incorporación. 

4. Podrán vincularse a la Agrupación las personas mayores de edad, o 

mayores de 16 años con autorización de los padres o tutores, que deseen 

colaborar voluntariamente y por tiempo determinado, en las actividades 

propias de los servicios básicos de Protección Civil. 

5. La solicitud para ser admitido como voluntario se presentará por el 

interesado en el registro general de entrada de documentos del 

Ayuntamiento, en el impreso establecido al respecto, junto a una 

declaración de no hallarse inhabilitado para funciones públicas por 

sentencia firme. 

6. Será necesario para la incorporación a la Agrupación el cumplimiento de 

los siguientes requisitos. 

a. Superar las pruebas de conocimientos relacionados con la 

protección civil que disponga el Ayuntamiento, con la calificación 

de apto.  

b. Acreditar formación específica en materia de Protección Civil. 

c. Acreditar servicios prestados en materia de Protección Civil en otras 

agrupaciones o asociaciones de voluntarios. 

d. Obtener el certificado de apto después de la realización de unas 

prácticas que no podrán superar los 6 meses durante el trascurso de 

las cuales tendrán la consideración de voluntarios en prácticas con 

actuaciones operativas limitadas y obteniendo las mismas 

coberturas del seguro que el voluntario de pleno derecho. 

8. MODIFICAR EL ARTÍCULO 25 QUE QUEDARÍA REDACTADO DE LA SIGUIENTE 
MANERA:  
Artículo 25. Los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil tienen los siguientes 

derechos: 

a. Realizar su actividad en unas condiciones similares a las legalmente 

contempladas para el personal asalariado. 
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b. Percibir el reintegro de los gastos que le ocasiones su actividad de 

Voluntariado de Protección Civil, tales como manutención, 

transporte y alojamiento aun no teniendo la misma carácter de 

remuneración o salario. 

c. Tener asegurados los riesgos en que pueda incurrir en el ejercicio de 

su actividad como voluntario, mediante un seguro de accidentes, 

que contemple indemnizaciones por diminución física, invalidez 

temporal o permanente, fallecimiento, asistencia médico-

farmacéutica y responsabilidad civil, seguro que deberá ser suscrito 

por el Ayuntamiento de Alcantarilla. Así mismo, y para el caso de 

daños a terceros en el desempeño de su actividad como voluntario, 

sea estos cuales fueren, el Ayuntamiento de Alcantarilla será 

responsable civil directo frente a terceros. 

d. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de 

Voluntario de Protección civil. 

e. Participar activamente en la Agrupación en el diseño, desarrollo, y 

evaluación de los programes en los que trabaje. 

f. Recibir información para la realización y funciones confiadas y la 

formación permanente necesaria para mantener la calidad de la 

acción del voluntario. 

g. Participar en la organización práctica de los servicios. 

h. Recibir cuanto material y vestuario sea necesario para el desarrollo 

de sus funciones. 

i. Poder presentarse ante la Asamblea General Extraordinaria para 

optar al puesto de Jefe de Agrupación y Jefe de Unidad. 

j. Poder elegir de entre sus compañeros voluntarios al Jefe de 

Agrupación y Unidad. 

k. Todos aquellos que se deriven del presente Reglamento y del resto 

del ordenamiento jurídico. 

 
9. MODIFICAR EL ARTÍCULO 36 QUE QUEDARÍA REDACTADO DE LA SIGUIENTE 

MANERA:  
 

Artículo 36. Del órgano sancionador del procedimiento. 
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 El órgano sancionador del procedimiento será constituido por tres personas: 

4. El Jefe de la Agrupación 

5. Un Jefe de Sección que no deberá, en ningún caso, pertenecer a la misma 

área que el expedientado. 

6. Aquel voluntario que no se encuentre afectado directamente por el 

expediente en cuanto a su posición de testigo, miembro de la misma 

sección o unidad o quien haya desempeñado las tareas propias junto al 

voluntario expedientado. 

 

Se procede a la votación de la enmienda presentada por los grupos 

municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y NO SE 

APRUEBA al obtener 8 votos a favor de los grupos municipales Partido Socialista, 

Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 12 votos en contra de los grupos 

municipales Partido Popular y Ciudadanos. 

 

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, NO APROBÓ la propuesta trascrita inicialmente, al obtener 8 

votos a favor de los grupos municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: 

Ganar Alcantarilla y 12 votos en contra de los grupos municipales Partido Popular y 

Ciudadanos, QUEDANDO APROBADA la enmienda presentada conjuntamente por los 

grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos, transcrita anteriormente. 

 

En éste momento, a las veintidós horas, se realiza un receso de la sesión, 

reanudándose a las veintidós horas y treinta y siete minutos. 

 

8º.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE 

APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2016. 

La Sra. Terol Cano dio cuenta de una propuesta según la cual con el objetivo de 

promover una mayor complementariedad en las actuaciones y oferta de servicios que 

contribuyan a favorecer e implementar proyectos de índole social que redunden en 

beneficio de la población de Alcantarilla, con especial incidencia en aquellos sectores 

más desfavorecidos, apoyando la participación directa de los ciudadanos en la 

organización, gestión y desarrollo de actuaciones y programas de actividades, y 
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reconocida la competencia municipal, se ha contemplado la realización de 

Convocatoria pública de subvenciones, cuyas Bases Reguladoras se adjuntan. 

 

Las citadas Bases reguladoras, regirán la convocatoria de subvenciones que se 

plantea en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a Asociaciones y Entidades 

sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el municipio de Alcantarilla, cuyo 

plazo de ejecución será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

Para este fin se ordena la correspondiente retención de crédito por importe total de 

sesenta mil euros (60.000,00€), con cargo a la partida presupuestaria número 

102012310489, Programa ‘Cooperación Social’, de los presupuestos municipales 2016 

 

Para la valoración de los proyectos que se presenten se constituirá el órgano 

colegiado, formado por: 

 

a) Un Presidente, que será el Concejal Delegado del Área con competencia en 

las subvenciones objeto de la presente convocatoria, que será la Concejala de 

Bienestar Social, Sanidad y Consumo. 

b) El Interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

c) El Jefe de Servicio de Bienestar Social, Sanidad y Consumo, Director de Área o 

Técnico municipal que designe. 

d) Un concejal de cada grupo municipal. 

 

La instrucción del procedimiento corresponderá al Jefe de Servicio o Director del Área 

de la Concejalía de Bienestar Social que haya tramitado el expediente de subvención 

o quien le sustituya reglamentariamente y, en su defecto, el Técnico Municipal que 

éste designe, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Alcantarilla, aprobado por acuerdo de Pleno de 31 de marzo de 

2016 y formulará la propuesta de Resolución Provisional, obtenido informe técnico del 

órgano colegiado con competencia en la evaluación de los proyectos. 

 

El procedimiento de solicitud, concesión y justificación, y cuantos actos se realicen o 

deriven de las subvenciones otorgadas al amparo de las Bases que se proponen y 

adjuntan, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Alcantarilla, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el día 31 de marzo 
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de 2016, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General 

de Subvenciones y demás disposiciones que resulten de aplicación, por lo estipulado 

en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de 

derecho privado. 

 

PROPONE 

 

Que, siendo el propósito de este Ayuntamiento promover proyectos y actuaciones 

índole social que redunden en beneficio de la población de Alcantarilla, y a fin de 

facilitar el acceso, en condiciones de igualdad, a las ayudas que se otorguen con 

motivo de la Convocatoria pública regida por las presentes Bases Reguladoras de 

subvenciones. Se adopten los siguientes, 

 

ACUERDOS 

 

Primero: Aprobar las Bases Reguladoras que se adjuntan y realizar convocatoria 

pública de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro que 

desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales, en el municipio de 

Alcantarilla. 

 

Segundo: Dar publicidad del acuerdo adoptado y traslado al BORM, tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, así como en otros medios que se estimen conveniente 

para su máxima difusión. 

 

Dicha propuesta se dictaminó FAVORABLEMENTE en la Informativa de Industria, 

Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del día 22 de 

septiembre de 2016. 

 

A continuación, la Sra. Terol Cano presenta enmienda de modificación al texto 

de Bases reguladoras de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro, 

con el siguiente texto: 
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Que se han remitido para su Aprobación en el Pleno correspondiente a septiembre 

2016, las Bases reguladoras de convocatoria de subvenciones a Entidades y 

Asociaciones sin ánimo de lucro. 

 

El 26 de los corrientes, se ha mantenido reunión con los representantes de los grupos 

políticos de esta Corporación Municipal, para la revisión y toma de acuerdo en el 

contenido de las Bases Reguladoras de la Convocatoria de subvenciones a 

Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro, y acordado las modificaciones que a 

continuación se detallan: 

 

Título II. Requisitos y obligaciones e los beneficiarios. 

Art. 7. Requisitos de las Entidades solicitantes. 

Apartado c: 

Donde dice “Desarrollar sus actividades y tener sede abierta en el ámbito territorial del 

municipio de Alcantarilla”. 

 

Deberá decir: “Desarrollar sus actividades y tener sede y/o local y/o domicilio social, en 

el ámbito territorial del municipio de Alcantarilla. 

Cuando se trate de Asociaciones sin ánimo de lucro, no domiciliadas en el municipio 

de Alcantarilla, deberá acreditarse la afiliación de, al menos, 20 vecinos de este 

municipio, mediante relación nominal de los mismos, certificada por el representante”. 

 

Apartado d:  

Donde dice “Acreditar un funcionamiento real y efectivo en el municipio de 

Alcantarilla durante los últimos 2 años”. 

 

Deberá decir:  

“Acreditar un funcionamiento real y efectivo en el municipio de Alcantarilla”. 

 

Apartado g: 

Donde dice “Tener como fines institucionales la realización de actividades 

coincidentes con cada uno de los sectores, definidos en el art. 2 de las presentes 

Bases”. 
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Deberá decir: “Tener como fines institucionales la realización de actividades 

coincidentes con alguno de los sectores, definidos en el art. 2 de las presentes Bases”. 

 

Título III 

Artículo 8. Solicitudes y documentación. 

Apartado a), párrafo 3º 

Donde dice: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de 

subvenciones tramitadas mediante procedimiento de concurrencia competitiva, las 

solicitudes irán dirigidas al órgano competente para la instrucción de la subvención y 

se presentarán en el lugar y plazo establecido en la propia Convocatoria. En los que se 

tramiten mediante procedimiento de concesión directa, la solicitud de subvención o 

de renovación del Convenio, cuando proceda, permanecerá abierto todos los meses 

del año”. 

 

Deberá decir:  “Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de 

subvenciones tramitadas mediante procedimiento de concurrencia competitiva, las 

solicitudes irán dirigidas al órgano competente para la instrucción de la subvención y 

se presentarán en el lugar y plazo establecido en la propia Convocatoria”. 

 

Sustituir el término “discapacidad, discapacitados/as” por “diversidad funcional” en 

todos los párrafos que contengan dicho termino. 

 

Por todo lo expuesto se formula la siguiente, 

 

PROPUESTA 

 

Primero: Sea admitida la enmienda para rectificación en el texto de las Bases 

reguladoras de la convocatoria de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo 

de lucro, presentadas para su aprobación por el Pleno correspondiente al mes de 

septiembre de 2016. 

 

Segundo: Dar traslado del acuerdo adoptado para la rectificación del texto 

antes relacionado. 
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Se procede a la votación de la enmienda y SE APRUEBA al obtener unanimidad 

de los miembros asistentes al Pleno, quedando el texto definitivo de las Bases 

reguladoras de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro 2016, de 

la siguiente manera: 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 

  

BASES REGULADORAS DE LOS TRÁMITES Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA A LAS ASOCIACIONES Y 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE 

ACCIÓN SOCIAL DENTRO DEL ÁMBITO DE BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE 

ALCANTARILLA.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las Entidades Locales son competentes en la prestación de Servicios Sociales, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, que establece entre las competencias de los municipios la prestación 

de Servicios Sociales y de promoción y reinserción social (art. 25.2 C) y la obligación de 

los municipios con población superior a 20.000 habitantes de otorgar la prestación de 

Servicios Sociales (art. 26.1 C). Modificados y actualizados, ambos, por la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, art. 

1.8 y 1.9 respectivamente.  

  

De otra parte la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de 

Murcia, revisada y actualizada por la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de 

Servicios Sociales de la Región de Murcia, también reconocen asimismo dicha 

competencia en materia de Servicios Sociales.  

  

El Ayuntamiento de Alcantarilla, en sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 31 de 

marzo de 2016, acuerda la aprobación del Reglamento de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Alcantarilla, cuyo objetivo es regular la gestión de las subvenciones 

que puedan otorgarse y dotar al procedimiento de una normativa necesaria que 

favorezca una mayor eficacia.  
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El artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

establece que las “bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones 

Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a 

través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza 

específica para las distintas modalidades de subvenciones” contenida en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto 2016 del Ayuntamiento de Alcantarilla y el Reglamento de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Alcantarilla, aprobado por acuerdo Pleno de 31 

de marzo de 2016.  

  

Sin embargo, el principio de responsabilidad de los poderes públicos no contradice ni 

deslegitima la intervención altruista de las instituciones y asociaciones que, 

organizadas en torno a motivaciones solidarias, vienen desarrollando un importante 

papel en la prestación de Servicios Sociales especializados, complementando así las 

actuaciones de las diversas Administraciones Públicas.  

  

Las presentes Bases regulan el procedimiento de la convocatoria para conceder 

subvenciones a fin de promover y complementar las actividades que desarrollan las 

Asociaciones y Entidades Sin Ánimo de Lucro que realicen proyectos y actividades en 

el municipio de Alcantarilla, orientadas a la prevención, intervención, asistencia, 

rehabilitación, integración social o promoción del bienestar social de la familia, la 

infancia y adolescencia, mujer, mayores, personas con diversidad funcional, 

inmigrantes y otros colectivos en situación de riesgo o exclusión social.  

  

Los objetivos de esa regulación son la aplicación de los principios generales 

establecidos en la citada legislación general de subvenciones y que se concretan en 

los siguientes principios:  

 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 

otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
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Entre los fines principales del Área de Bienestar Social de este Ayuntamiento se 

encuentra la potenciación de la cohesión e integración social, objetivo que encuentra 

su máxima expresión en la promoción de la solidaridad social, por un lado, entre 

instituciones y ciudadanos y, por otro, entre los propios ciudadanos, a través de la 

promoción de la participación.  

  

Las Asociaciones de carácter marcadamente social son los colectivos más 

representativos del ciudadano para llevar a cabo la gestión y realización de 

programas específicos que promuevan la solidaridad y procuren los fines 

anteriormente expuestos de inserción y promoción integral de los individuos y/o grupos 

socialmente desfavorecidos.  

  

Que tanto estos colectivos como el Ayuntamiento de Alcantarilla tienen el objetivo 

común de promover actuaciones que contribuyan a favorecer e implementar 

proyectos de índole social que redunden en beneficio de la población de Alcantarilla, 

con especial incidencia en aquellos sectores más desfavorecidos, apoyando la 

participación directa de los ciudadanos en la organización, gestión y desarrollo de 

actuaciones y programas de actividades.  

  

Las presentes normas obedecen a la necesidad de contar con unas Bases Generales 

reguladoras de la concesión de subvenciones que concrete los extremos contenidos 

en el artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones, y que recoja de manera singular 

las especialidades en materia de Servicios Sociales y Bienestar Social en el ámbito 

subvencional.  

  

Esta norma, por tanto, tiene por finalidad aprobar las Bases Reguladoras Específicas 

para la concesión, por el Ayuntamiento de Alcantarilla, de subvenciones dirigidas a 

Entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos y actividades en el municipio de 

Alcantarilla, orientadas a la prevención, intervención, asistencia, rehabilitación, 

integración social o promoción del bienestar social de la familia, la infancia y 

adolescencia, mujer, mayores, personas con diversidad funcional, inmigrantes y otros 

colectivos en situación de riesgo o exclusión social, así como las destinadas al 

movimiento asociativo y voluntariado social y a la atención de situaciones de graves 

carencias o emergencia social, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sus disposiciones reglamentarias y en 
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el Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcantarilla, aprobado por 

acuerdo Pleno de 31 de marzo de 2016.  

Las presentes Bases se estructuran en seis Títulos.  

  

Título I.    

  

Disposiciones Generales: Objeto, ámbito y líneas de actuación 

subvencionables, régimen jurídico, consignación presupuestaria, 

procedimientos de concesión.   

Título II,    Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.   

Título III,   

  

Solicitudes y documentación, autorización a la administración, tramitación, 

financiación, pago, comienzo y ejecución de la actividad, modificación y 

control de la ejecución.  

Título IV,   

  

Procedimiento de justificación, gastos subvencionables.  

Título V,   

  

Procedimiento de reintegro. Infracciones y sanciones.   

Título VI,   

  

Publicación y entrada en vigor.  

 

TÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 1. Objeto.  

  

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a otorgar en régimen de concurrencia competitiva a las 

Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos 

en las presentes bases y que realicen actuaciones destinadas a programas de servicios 

sociales referidos a la prevención, intervención, asistencia, rehabilitación, integración 

social de la familia, la infancia y adolescencia, mujer, mayores, personas con 

diversidad funcional, inmigrantes y otros colectivos en situación de riesgo o exclusión 

social, en los términos desarrollados en el artículo 13 del Reglamento  de Subvenciones 

del Ayuntamiento de Alcantarilla, Acuerdo de Pleno de 31 de marzo de 2016, y el 

artículo 3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
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La concesión de subvenciones estará orientada a la coordinación y 

complementariedad de las actuaciones y oferta de servicios que en los diversos 

sectores lleve a cabo por el Ayuntamiento u otras entidades públicas o privadas y a la 

optimización, equilibrio y racionalización de recursos económicos y sociales  en el 

conjunto de esfuerzos en el campo de la Acción Social, y sujetos en todo caso al 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones.  

  

Las subvenciones que se otorguen con arreglo a las presentes Bases serán compatibles 

con otras ayudas, artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, en el caso de compatibilidad de ayudas para la percepción de otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 

cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 

Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

3, de este artículo, que el importe de las subvenciones, en ningún caso podrá ser de tal 

cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. Debiendo 

comunicar este extremo en el momento de la solicitud, Anexo III.  

  

Artículo 2. Ámbito y líneas de actuación subvencionables.   

  

La finalidad de las actuaciones deberá estar orientada a la realización de proyectos o 

actividades de intervención en los siguientes sectores de población y con los siguientes 

objetivos:   

  

2.1.  Familia.  

  

a. Promover y desarrollar acciones formativas y de acompañamiento para la 

inserción social de las familias en riesgo de pobreza o exclusión social en 

coordinación con los Centros Municipales de Bienestar Social.  

b. Intervenir en situaciones de crisis y desestructuración familiar, con familias en 

riesgo de pobreza o exclusión social, dotando a los miembros de la unidad 

familiar de herramientas y estrategias que favorezcan la mejora de la 

dinámica y clima familiar y su integración social.  
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c. Desarrollar actuaciones con familias en situación de pobreza o riesgo de 

exclusión social orientadas al ahorro energético y a la promoción de 

hábitos saludables. Asesorar y orientar en situaciones de crisis familiar y 

graves conflictos de convivencia.  

d. Apoyar a las familias, en riesgo de pobreza o exclusión social, que cuenten 

entre sus miembros con personas con grado de dependencia reconocido 

para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y/o de respiro 

familiar.  

e. Realizar actuaciones de apoyo a familias numerosas, especialmente las 

que proceden de partos múltiples, y a familias monoparentales, para 

garantizar la adecuada atención integral de los menores.  

f. Promover e impulsar iniciativas de ayuda mutua y de intercambio de 

experiencias y actuaciones con familias en situación de riesgo de pobreza 

o exclusión social.  

  

2.2.  Mayores.  

  

a. Realizar actividades de formación, culturales, recreativas, artísticas y de 

promoción de la salud.  

b. Impulsar el fomento de la participación e integración social de las personas 

mayores.  

c. Promover el voluntariado entre mayores.  

d. Promover el envejecimiento saludable y una mayor calidad de vida, 

mediante la realización de campañas y actuaciones de sensibilización e 

información.  

e. Facilitar el conocimiento de las necesidades de las personas mayores, 

teniendo en cuenta sus diferencias en función del género.  

f. Cooperar con otras asociaciones o entidades de la zona en el diseño y 

desarrollo de actuaciones que repercutan tanto en la mejora de la calidad 

de vida de las personas mayores como de la comunidad que la integran. 

Realizar actividades de promoción de la relación intergeneracional.  

g. Facilitar la Ayuda Mutua entre las personas Mayores de éstas con otros 

colectivos.  
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h. Realizar actuaciones de aproximación y formación de las personas Mayores 

a las nuevas tecnologías.  

i. Desarrollar actividades lúdicas y de fomento de la convivencia entre las 

personas Mayores.  

  

2.3. Personas con diversidad funcional y enfermos mentales.  

  

a. Favorecer los procesos de plena integración social de las personas con 

diversidad funcional física, psíquica o sensorial en los distintos ámbitos de la 

vida pública, mediante campañas de información, sensibilización y debate 

en coordinación con los distintos agentes sociales del territorio.  

b. Fomentar e impulsar la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad para 

favorecer la integración social de las personas con diversidad funcional.  

c. Realizar campañas de prevención y de promoción de la salud de las 

personas afectadas por la diversidad funcional.  

d. Mejorar los niveles de autonomía y desenvolvimiento social de las personas 

afectadas por diversidad funcional mediante la puesta en marcha de 

medidas de apoyo, compensación y refuerzo.  

  

2.4.  Infancia y adolescencia.  

  

a. Prevenir situaciones de riesgo social que puedan afectar a los/as menores, 

ofrecer asesoramiento y orientación.  

b. Prevenir situaciones de desprotección y maltrato infantil. Realizar 

actividades extraescolares y en periodos vacacionales para la ocupación 

lúdica y educativa del ocio y el tiempo libre de la población infantil y 

adolescente en riesgo de pobreza o exclusión social. Intervenir con menores 

y adolescentes en situación de riesgo social.  

c. Desarrollar actuaciones de asistencia y acompañamiento a menores y 

adolescentes en situaciones o procesos de incapacidad o dificultad familiar 

o social transitoria.  

d. Apoyar la participación de menores con diversidad funcional en 

actividades extraescolares o en periodos vacacionales.  
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e. Promover la igualdad y la no discriminación entre los/as menores y 

adolescentes. Fomentar la interculturalidad entre los/as  menores y 

adolescentes.  

f. Promover el uso adecuado de las nuevas tecnologías, el respeto al medio 

ambiente, la igualdad de género, los hábitos saludables y la promoción de 

la participación activa de menores y adolescentes en los diferentes ámbitos 

de la vida del municipio.  

g. Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las unidades de 

convivencia a la familia.  

h. Prevenir el absentismo y abandono escolar y la mejora de las condiciones 

de integración escolar de los menores.  

i. Facilitar asesoramiento formativo-laborar a adolescentes.  

  

2.5.  Mujer e igualdad de género.  

  

a) Fomentar la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y 

social en condiciones de igualdad respecto a los varones.  

b) Realizar actividades y servicios dirigidos a asesorar y divulgar los derechos de las 

mujeres y la perspectiva de género.  

c) Desarrollar actuaciones de denuncia y eliminación del sexismo y de formación 

y divulgación sobre metodologías de igualdad y coeducación.  

d) Fomentar la formación y concienciación en igualdad entre géneros, dirigida a 

la población en general y colectivos específicos.  

e) Favorecer la información, formación y divulgación para la prevención y 

erradicación de la violencia de género, aumentando la sensibilidad de la 

población en general en relación a esta problemática.  

a) Promover Campañas de prevención de la violencia de género en los Centros 

Educativos de municipio, dirigidas a alumnos y alumnas. Prevenir la violencia de 

género entre la población juvenil.   

f) Fomentar el voluntariado femenino, así como, la creación y mantenimiento de 

grupos de mujeres que promuevan iniciativas de apoyo mutuo en temas de 

violencia, integración social y cultural, enfermedad u otras situaciones de 

dificultad.  
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g) Fomentar el asociacionismo y la participación, así como el acceso de las 

mujeres a los procesos de toma de decisiones.  

h) Informar y asesorar en materia de conciliación de la vida laboral y familiar.  

i) Potenciar la integración de colectivos de mujeres en dificultad social y 

prevención de la exclusión social de las mujeres.  

j) Realizar actividades de educación sexual y emocional dirigidas a mujeres y 

jóvenes.  

k) Desarrollar actuaciones de formación y capacitación para la inserción laboral 

de las mujeres.  

l) Promover el deporte y la salud en niñas y mujeres.  

  

2.6.  Población Inmigrante.   

  

a) Informar, asesorar y orientar a la población inmigrante.   

b) Favorecer la integración de la población inmigrante en la sociedad de 

acogida.  

c) Propiciar los procesos de integración educativa entre los/as menores 

inmigrantes o hijos/as de inmigrantes.  

d) Garantizar unas condiciones de vida digna con medidas orientadas a la 

primera acogida y apoyo en el alojamiento.  

e) Ofrecer atención y Apoyo a menores inmigrantes.  

f) Prevenir la violencia de género entre la población inmigrante.  

g) Promover el asociacionismo y la consolidación y expansión de entidades de 

inmigrantes potenciando la consolidación de servicios hacia la comunidad y 

grupos de autoayuda.   

h) Favorecer la interrelación entre diferentes grupos y colectivos, con el entorno, 

promoviendo el respeto y la mutua comprensión, la convivencia y las 

dinámicas participativas en la comunidad.   

i) Promover iniciativas de información, sensibilización y dinamización que 

potencien el reconocimiento y apreciación de la diversidad cultural, la difusión 

de los valores del respeto y la convivencia, la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación.   

j) Fomentar el conocimiento y la promoción de elementos de identidad como 

mecanismos de reconocimiento y de expresión cultural de los grupos y 

comunidades, con vistas a la integración en un marco de cohesión social y en 
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un contexto de pluralidad cultural. · Favorecer la intermediación para el 

acceso a los servicios, a los recursos y equipamientos sociales y para la 

participación de personas y colectivos de inmigrantes en los diferentes ámbitos 

de la vida ciudadana.   

k) Ofrecer iniciativas de información, de formación y de apoyo social con vistas a 

la integración en la sociedad de acogida de personas y familias recién 

llegadas, que provienen de otros países y/o contextos culturales.  

l) Promover hábitos de vida saludables que favorezcan la convivencia y la 

integración social.  

m) Promoción de hábitos saludables.  

  

2.7.  Movimiento asociativo y voluntariado.  

  

a. Realizar actuaciones de promoción y formación del voluntariado social 

vinculado a programas y proyectos que se desarrollen en el municipio de 

Alcantarilla.  

b. Promover o favorecer actuaciones conjuntas a través de la colaboración y 

aprovechamiento de los diferentes recursos existentes, contribuyendo al 

desarrollo de las redes sociales de apoyo.  

c. Fomentar el tejido social y el voluntariado como recursos comunitarios estables 

y coordinados con los servicios sociales municipales.  

d. Promover la sensibilización de la sociedad en lo que concierne al fenómeno de 

la pobreza y la exclusión social y las diferentes necesidades de los colectivos 

afectados.  

e. Fomentar la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad para favorecer la 

integración social.  

  

2.8.  Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.  

  

a) Garantizar procesos de acompañamiento y apoyo personalizado a aquellas 

personas que presentan una situación de mayor desventaja y desvinculación 

social, con actuaciones encaminadas a la mediación, orientación, tutoría y 

acceso a los recursos, favoreciendo la puesta en marcha de las medidas 

protectoras a las que tengan derecho.  
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b) Promover procesos de inserción socio-laboral con actuaciones que favorezcan 

la formación adaptada, la promoción social y cultural y el acceso a un empleo.  

c) Desarrollar campañas de debate, movilización y sensibilización social en torno 

al fenómeno de la exclusión en relación al conjunto de la sociedad, evitando 

y/o reduciendo situaciones de discriminación e intolerancia.  

d) Realizar campañas de concienciación dirigidas al tejido social y empresarial de 

cada territorio, promoviendo e impulsando la apuesta por medidas que 

impulsen y afiancen la conciliación laboral y familiar y el empleo protegido.  

e) Fomentar el desarrollo de medidas y actuaciones de cooperación, ayuda 

mutua y solidaridad para favorecer la participación e integración social de las 

personas excluidas, mediante el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas.  

f) Desarrollar actuaciones y estrategias para favorecer el acceso de las personas 

y colectivos con mayor desvinculación social a los servicios y recursos de su 

entorno.  

g) Ofrecer recursos de acogida y cobertura de necesidades básicas a personas 

en situación de exclusión social.  

h) Promoción de hábitos saludables.   

  

2.9. Cualquier otro sector de población que se encuadre dentro del ámbito de 

competencias de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad.   

  

Artículo 3. Régimen jurídico.  

  

Las subvenciones objeto de las presentes Bases se regularán, además de por lo 

dispuesto en la misma y en las respectivas convocatorias, por lo dispuesto en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento General de 

Subvenciones, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el Reglamento 

de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcantarilla, aprobado por acuerdo de Pleno 

de 31 de marzo de 2016.  

  

En lo no previsto en las presentes Bases Reguladoras se estará a lo dispuesto en la 

legislación de carácter general y en la normativa de régimen local.  

  



   

Ayuntamiento de Alcantarilla Secretaría General 

 

    

Plaza de San Pedro, 1  Página 98 de 163 

30.820 – Alcantarilla 

Tlfno. 968 89 82 00  

www.alcantarilla.e 

         

E
M

P
/M

E
D

/e
b

n
0

0
v

 

Las remisiones a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se entenderán 

realizadas a la ley de procedimiento administrativo vigente a la fecha de publicación 

de la convocatoria.  

  

Artículo 4. Consignación presupuestaria.  

  

Las subvenciones objeto de las presentes Bases se concederán con cargo a los 

créditos previsto en las partidas del presupuesto que anualmente apruebe el 

Ayuntamiento de Alcantarilla.  

  

Artículo 5. Procedimientos de concesión.  

  

Las subvenciones se concederán por el procedimiento de Concurrencia Competitiva. 

 

Las subvenciones que se concedan mediante el procedimiento de Concurrencia 

Competitiva, que tendrá el alcance que determina el artículo 22 de la Ley General de 

Subvenciones.  

  

Conforme a este procedimiento, la concesión de subvenciones se lleva a cabo 

mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una 

prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración que serán fijados 

en la correspondiente convocatoria y se adjudicarán, en las condiciones y con el 

límite fijado en la misma dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido 

mayor valoración en aplicación de dichos criterios.  

  

o El órgano colegiado al que se refiere el citado precepto estará formado por:   

  

a. Un Presidente, que será el Concejal Delegado del Área competente en materia 

de subvenciones.  

b. El Interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.  

c. El Jefe de Servicio, Director del Área o Técnico municipal que designe.  

d. Un concejal de cada grupo municipal.  
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o El órgano instructor será el Jefe de Servicio o Director de Área que haya tramitado 

el expediente de subvención o quien le sustituya reglamentariamente y, en su 

defecto,  el Técnico Municipal que éste designe.  

  

o Procedimiento de concesión.  

  

a. El procedimiento se iniciará siempre de oficio y se realizará mediante 

convocatoria que tendrá el contenido que exige el artículo 23 de la Ley 

General de Subvenciones, aprobada por el órgano municipal competente y se 

publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, si bien podrá publicarse 

adicionalmente en los medios que establezca el órgano competente para 

ordenar el procedimiento. El plazo de solicitud de subvenciones será el que se 

establezca en la correspondiente convocatoria.  

b. El órgano instructor, a la vista del expediente y del dictamen del órgano 

colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente 

motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca 

la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar 

alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren 

en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la 

propuesta de resolución formulada tendrá carácter de definitiva. La resolución 

definitiva deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que 

se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su 

evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.  

c. A la vista de la propuesta formulada, el órgano competente resolverá el 

procedimiento, en el que deberán quedar acreditados los fundamentos de la 

resolución que se adopte. La resolución deberá contener, además de los 

beneficiarios, la desestimación del resto de solicitudes.  

d. En los supuestos y con las condiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 

General de Subvenciones, podrá admitirse la reformulación de solicitudes, 

siempre que no se haya dictado propuesta definitiva de resolución.  

  

En cada convocatoria se indicará la cuantía de la disponibilidad presupuestaria 

máxima de que se dispone para atender las solicitudes de subvenciones, con 

indicación de la partida o partidas presupuestarias a las que se imputará el gasto y 
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supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente, teniendo en cuenta la 

siguientes reglas particulares.  

 

- La consignación del importe máximo destinado a las subvenciones no 

implica que se tenga que distribuir necesariamente en su totalidad entre 

todas las solicitudes presentadas.  

  

Los fondos se distribuirán entre las Entidades solicitantes que se acojan a cada 

convocatoria específica, de acuerdo con los criterios de valoración genéricos que a 

continuación se relacionan y sin perjuicio de los criterios específicos que se 

establezcan en cada convocatoria  

  

A) En relación con el proyecto:  

  

a. La compatibilidad y complementariedad de los fines expuestos con las 

competencias y prioridades municipales.  

b. La relevancia social del problema o necesidad a la que se dirige, el riesgo 

del colectivo destinatario en caso de no realizar la actividad solicitada y el 

número previsible de beneficiarios del proyecto o actividad.  

c. La idoneidad de las actividades programadas respecto a las necesidades 

detectadas.  

d. Participación de la población destinataria en la definición de la 

problemática, la elaboración y desarrollo del proyecto y en la evaluación 

de los resultados.  

e. El sostenimiento en el tiempo, estabilidad o previsión de continuidad del 

proyecto o actividad.  

f. Otros.  

  

B) Características de la Entidad:   

  

Trayectoria, implantación de las actuaciones realizadas, antigüedad en su 

constitución, especialización de la Entidad en atención al colectivo al que se 

dirigen las actuaciones, estructura y capacidad de gestión.  

  

C) Presupuesto y Financiación:   
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En relación al presupuesto se valorará la proporcionalidad y adecuación del 

gasto que se presupuesta a los objetivos propuestos.  

  

D) Participación social y voluntariado.  

  

La concesión de una subvención al amparo de una convocatoria no comporta 

obligación alguna por parte del Ayuntamiento de Alcantarilla de conceder 

subvenciones en los siguientes ejercicios económicos para proyectos similares.  

 

TÍTULO II. 

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

   

Artículo 6. Beneficiarios.  

  

6.1. Podrán ser beneficiarios de subvenciones las entidades sin ánimo de lucro con 

establecimiento en el municipio de Alcantarilla, que además de recoger en sus fines 

estatutarios la realización de actividades dirigidas a alguno de los colectivos que son 

objeto de las presentes bases, cumplan con los requisitos que prevén estas bases y los 

específicos que recojan las convocatorias correspondientes.  

  

6.2. No podrán ser beneficiarios de subvenciones reguladas en las presentes Bases, 

las entidades de derecho público, las universidades, los partidos políticos, los colegios 

profesionales, las sociedades civiles, las cámaras oficiales de comercio, industria o 

navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos u otras entidades con 

análogos fines específicos y de similar naturaleza a los citados anteriormente.  

  

6.3. Las organizaciones que opten a estas ayudas deberán garantizar previamente 

que disponen de la capacidad de financiar por cualquier medio la diferencia entre la 

subvención solicitada a este Ayuntamiento y la totalidad del proyecto.  

  

Artículo 7. Requisitos de las Entidades solicitantes.  
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Las entidades relacionadas en el artículo anterior que deseen acogerse al régimen de 

ayudas previsto en estas Bases, deberán cumplir los siguientes requisitos antes de iniciar 

el trámite de solicitud de las subvenciones que regulan las presentes normas:  

  

a. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y estar debidamente inscritas 

en el Registro de Asociaciones, Fundaciones, o cualquier otro de carácter 

público que corresponda según la naturaleza de la Entidad.  

  

b. Para las Entidades que presenten proyectos referidos a alguno de los sectores 

de población que se contemplan en el art. 10 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, 

reguladora del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, estar 

inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de 

Murcia, en el epígrafe correspondiente para el que soliciten subvención.  

  

c. Desarrollar sus actividades y tener sede/local/domicilio social abierto en el 

ámbito territorial del municipio de Alcantarilla.  

 

Cuando se trate de Asociaciones sin ánimo de lucro, no domiciliadas en el 

municipio de Alcantarilla, deberá acreditarse la afiliación de al menos 20 

vecinos de este municipio, mediante relación nominal de los mismos, 

certificada por el representante. 

  

d. Acreditar un funcionamiento real y efectivo en el municipio de Alcantarilla.  

  

e. No perseguir fines de lucro ni depender económica o institucionalmente de 

entidades lucrativas o de Administraciones Públicas.  

  

f. Disponer de estructura suficiente y de medios humanos y materiales para 

garantizar el cumplimiento de sus fines sociales y poder acreditar la experiencia 

y la capacidad operativa que resulten necesarias para el logro de los objetivos 

propuestos en el proyecto.  

  

g. Tener como fines institucionales la realización de actividades coincidentes con 

alguno de los sectores definidos en el art. 2 de las presentes Bases.  
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h. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social, según lo dispuesto en la legalidad vigente.  

  

i. No ser deudora por ningún concepto a la Hacienda Municipal.  

  

j. Haber presentado en el plazo establecido las justificaciones de otras 

subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento en ejercicios anteriores.  

  

k. No estar incursa en ninguna causa de prohibición para ser considerada 

beneficiaria de subvenciones, según lo previsto en el art. 13 de la Ley 38/2003, 

General de Subvenciones.  

   

TÍTULO III. 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.  AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN. 

TRAMITACIÓN. FINANCIACIÓN. PAGO.  COMIENZO Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

MODIFICACIÓN. CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 

  

Artículo 8. Solicitudes y documentación.  

  

Las Entidades solicitantes de las subvenciones que regulan las presentes bases 

deberán presentar los siguientes documentos:  

  

a) Instancia, que se formalizará según el modelo de solicitud que figura en el 

Anexo I de estas Bases, o cuando se trate de subvenciones tramitadas 

mediante procedimiento de concurrencia competitiva, en el modelo de 

solicitud que se establezca en la propia convocatoria.  

  

Las solicitudes se presentarán, junto con la documentación exigida, en el 

Registro General de este Ayuntamiento o a través de cualquiera de las formas 

previstas en el Art. 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común, y se dirigirán 

al Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla.  
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de 

subvenciones tramitadas mediante procedimiento de concurrencia 

competitiva, las solicitudes irán dirigidas al órgano competente para la 

instrucción de la subvención y se presentarán en el lugar y plazo establecido en 

la propia Convocatoria.  

  

b) Memoria explicativa de las características sustanciales de la Entidad solicitante, 

que se formalizará según el modelo que se adjunta como Anexo IV de estas 

Bases.  Los modelos podrán obtenerse en la página web del Ayuntamiento de 

Alcantarilla (http://www.alcantarilla.es).  

  

c) Proyecto en el que se detallen las actividades que se van a realizar y para las 

que se solicita subvención. Este proyecto deberá contemplar, como mínimo, los 

siguientes aspectos: fundamentación, fines y objetivos, ámbito de actuación y 

destinatarios, descripción de actividades, metodología y planificación, recursos 

y evaluación.   

  

Los proyectos presentados deberán estar referidos exclusivamente al municipio 

de Alcantarilla.  

    

d) Copia de los estatutos de la Entidad en los que se acredite que está constituida 

conforme a su legislación específica y que figura inscrita en el Registro 

Administrativo que corresponda según su naturaleza.  

  

e) Certificado del Secretario/a de la Entidad, con la relación actual de miembros 

que componen sus órganos de Gobierno y Representación, señalando, cuando 

proceda, la asamblea en la que se produjo la elección, así como el número 

total de miembros de la Entidad. En esta certificación deberá acreditarse la 

presentación de dichos datos en el Registro administrativo correspondiente.  

  

f) Certificación de entidad bancaria indicando el código cuenta cliente (ccc, de 

20 dígitos) de Entidad en el que se hará, en su caso, el ingreso de la subvención 

concedida.  
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g) Para las asociaciones a las que se refiere el art 7, apdo. b) de las presentes 

Bases, documento que acredite la inscripción en el Registro de Entidades, 

Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.   

  

h) Aquella otra que se determine específicamente en cada Convocatoria.  

  

Cuando los documentos establecidos en los apartados d), e), f), g) y h), ya se hubiesen 

presentado por las Asociaciones y Entidades y siempre que no se haya producido 

ninguna variación en su contenido, no será necesaria su presentación, que podrá ser 

sustituida por una declaración responsable del Presidente de la entidad en la que se 

confirme que no ha habido modificación alguna en los datos contenidos en dichos 

documentos en la fecha de presentación de la solicitud.  

  

Sin perjuicio de lo anterior y cuando esta Administración lo considere necesario, por el 

tiempo transcurrido desde la presentación original de los documentos señalados, se 

podrá requerir a las Entidades solicitantes, la presentación de todos o algunos de estos 

documentos.  

  

Artículo 9. Autorización a la Administración.  

  

La presentación de la solicitud de subvención, autoriza al Ayuntamiento de Alcantarilla 

a comprobar directamente y mediante la utilización de medios telemáticos, que la 

entidad solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, en los términos establecidos en la vigente 

normativa reguladora de subvenciones públicas.  

  

No obstante, el solicitante podrá denegar de forma expresa este consentimiento, 

debiendo aportar en este caso la certificación de cada uno de los organismos 

citados, en los términos establecidos en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones.  

  

Por el solo hecho de presentar la solicitud, las Entidades solicitantes, los representantes 

legales de las mismas y cualesquiera otras personas cuyos datos se reflejen en las 

mismas autorizan al Ayuntamiento de Alcantarilla, a usar los datos de carácter de 

personal contenidos en la documentación aportada para los fines y trámites 
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relacionados con la subvención. Los titulares de los datos podrán ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición que les atribuye la legislación de 

protección de datos.  

  

Artículo 10. Subsanación de la solicitud.  

  

Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de la entidad solicitante 

como de la subvención solicitada, y/o cualquiera de los previstos en el art. 70 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a la entidad solicitante, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 de la citada Ley para que, en el plazo 

máximo e improrrogable de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los 

documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por 

desistido de su petición, procediéndose a su archivo, previa notificación de la 

resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la misma Ley.  

 

Artículo 11. Tramitación.  

  

11.1.  Las solicitudes de Ayuda serán tramitadas por el órgano instructor, que será el 

Jefe de Servicio o Director de Área que haya tramitado el expediente de subvención 

o quien le sustituya reglamentariamente y, en su defecto, el Técnico Municipal que 

éste designe, Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcantarilla, 

aprobado por acuerdo de Pleno de 31 de marzo de 2016,  pudiendo el concejal o la 

concejala responsable de la misma, requerir de los peticionarios la información 

complementaria que estime oportuna, así como recabar de los servicios municipales la 

colaboración y los informes técnicos, jurídicos o de cualquier otra índole que considere 

necesarios para la adecuada resolución de las solicitudes presentadas.  

  

El acuerdo de concesión de ayudas será adoptado por el órgano municipal 

competente. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo 

interponerse contra la misma, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 

órgano que la dictó en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 

recepción de la notificación y contra la resolución expresa o presunta de dicho 

recurso, recurso contencioso-administrativo ante el Órgano competente de la 

Jurisdicción Contencioso- Administrativa, en el plazo de dos meses, contados a contar 
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desde el día siguiente a aquél en el que le sea notificada dicha resolución, si ésta es 

expresa, o desde que pueda entenderse desestimado por silencio administrativo.  

  

Igualmente se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 

el Órgano de dicha Jurisdicción y en el plazo indicado.  

  

11.2. Cuando se trate de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia 

competitiva, el procedimiento para su concesión será el que establece el Capítulo II, 

Título 

I de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en su normativa de desarrollo, que será 

regulado en la correspondiente Convocatoria.  

  

Artículo 12. Financiación de las actividades subvencionadas.  

  

Las subvenciones concedidas en virtud de la presentes Bases serán compatibles con la 

percepción, por parte de las entidades beneficiarias, de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera  

Administraciones o entes públicos o privados.  

  

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 

supere el coste de la actividad subvencionada.  

  

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de 

los casos permitidos en las presentes Bases, podrá dar lugar a la modificación de la 

resolución de concesión.  

 

Artículo 13. Pago de la subvención.  

  

El pago de la subvención se realizará con carácter general previa justificación por el 

beneficiario de la realización de la actividad o proyecto subvencionado, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo siguiente, Reglamento de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Alcantarilla, aprobado por acuerdo de Pleno de 31 de marzo de 

2016.  
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El pago de la subvención concedida requerirá, en todo caso, el cumplimiento de las 

siguientes condiciones:  

  

1. Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con 

anterioridad cuyo plazo de justificación hubiese vencido.  

2. Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus 

obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.  

  

El pago de las diferentes subvenciones se realizará por parte del Ayuntamiento de 

Alcantarilla según se establece en el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería, de 

acuerdo a lo establecido en los art. 187 y 196.1.c del R.D. legislativo 2/2004 por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 Con carácter general, se podrán efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta de 

la subvención concedida, salvo que se disponga lo contrario en la correspondiente 

convocatoria.  

  

Cuando las necesidades financieras del beneficiario de una subvención no le 

permitan realizar la actividad subvencionada, podrá solicitar del órgano concedente 

la realización del pago anticipado; para ello, será necesario presentar al 

Ayuntamiento una solicitud de pago anticipado.  

  

Artículo 14. Comienzo y ejecución de la actividad.  

  

Las actividades objeto de subvención se desarrollarán durante el ejercicio económico 

para el que se hayan concedido.  

  

De conformidad con lo dispuesto las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, se 

considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado dentro del ejercicio 

presupuestario en el que la subvención ha sido concedida.  

  

Los beneficiarios deberán dar publicidad de la colaboración del Ayuntamiento de 

Alcantarilla en el desarrollo de la actividad subvencionada, utilizando para ello 

cualquier medio que consideren más adecuado al objeto de la subvención.  
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Artículo 15. Modificación del proyecto.  

  

Se necesitará la autorización previa y expresa del órgano competente para cualquier 

modificación sustancial de un proyecto, entendiendo por tal aquella que afecte a los 

objetivos del mismo o a variaciones de su presupuesto o programa. Previo a la 

adopción de los acuerdos pertinentes, las repercusiones presupuestarias de la 

variación no podrán superar en ningún caso la cuantía de la ayuda concedida. La 

organización o institución deberá informar por escrito y de forma motivada al órgano 

competente, de cualquier circunstancia que pudiera afectar sustancialmente al 

desarrollo previsto del proyecto y sobre las modificaciones que se pretendan introducir 

en la realización del mismo.  

  

Artículo 16. Control de la ejecución.  

  

Si el proyecto no se llevase a cabo por cualquier causa injustificada o se modificase 

sustancialmente sin la previa autorización del órgano competente, o no se justificara 

en la forma prevista en el artículo 18, procederá el reintegro del importe de la ayuda, 

más los intereses de demora, en su caso.  

  

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Alcantarilla se reserva la potestad de supervisar 

e inspeccionar las actividades subvencionadas.  

 

TÍTULO IV. 

PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

  

Artículo 17. Forma y Plazo de Justificación de Subvenciones.  

  

1. La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionada se 

efectuará por los siguientes medios:  

  

a. Memoria explicativa y detallada de la realización de la totalidad del 

proyecto o actividad con expresa mención de los resultados obtenidos 

(comprensiva en su caso del programa, cartel anunciador, fotografías y 

demás documentación gráfica elaborada en o para el desarrollo del 

proyecto o actividad subvencionada.  
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b. La presentación en documento original o fotocopia diligenciada de 

facturas y demás documentos de valor probatorio, con desglose de cada 

uno de los gastos que incluya.  

En todo caso, las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio 

económico para el que se haya concedido la subvención, salvo que la 

misma tenga un alcance bianual.  

c. Cuando las actividades hayan sido financiadas además con fondos propios 

u otras subvenciones o recursos deberá acreditarse su importe, 

procedencia y aplicación de tales fondos.  

d. Acreditar en forma legal o reglamentaria hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  

e. Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal.  

  

La forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o documento 

equivalente y se justificará de la manera que a continuación se indica:   

  

a. Pago en efectivo: Mediante recibí firmado sobre el propio documento con 

indicación del nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI.  

b. Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de 

copia o fotocopia del cheque y presentación ante el Ayuntamiento para su 

cotejo de cargo bancario del citado cheque.  

c. Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago, así 

como de la cuenta beneficiaria y presentación ante el Ayuntamiento para 

su cotejo de cargo bancario de la indicada transferencia.  

d. Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el 

Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario correspondiente.  

  

2. Las subvenciones concedidas en virtud de las presentes Bases se podrán 

justificar hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente al que se realizó la 

actividad subvencionada.  

  

Si vencido el plazo de justificación, la Entidad beneficiaria no hubiese presentado los 

correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de 15 

días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se tendrá 
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por incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en los arts. 

30.8 y 37 de la Ley General de Subvenciones.  

  

Artículo 18. Gastos Subvencionables.  

  

Se consideran como tales aquellos que de manera indubitada respondan a la 

naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido por las 

bases reguladoras de la subvención.  

  

a) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cantidad de 30.000 

euros en el supuesto de coste por ejecución de obra o de 12.000 euros en el 

supuesto de suministro de bienes o prestación de servicios, el beneficiario 

vendrá obligado a solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores 

con carácter previo a la contratación del compromiso, salvo que no exista en 

el mercado suficiente número de entidades que lo presten o suministren.  

  

b) Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 

notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto y 

los de administración específica relacionada directamente con la actividad, 

son subvencionables.  

  

c) Asimismo, se admitirán como gastos subvencionables, un máximo del 10% de la 

cantidad solicitada en concepto de costes indirectos, con las limitaciones 

establecidas por la propia Ley 38/2003.   

  

d) Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 

subvención los abona efectivamente.  

  

En ningún caso serán gastos subvencionables:  

  

1. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.  

2. Intereses recargos y sanciones administrativas y penales.  

3. Los gastos de procedimientos judiciales.  
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4. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos 

cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 

personales sobre la renta.  

 

TÍTULO V. 

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO. 

  

Artículo 19. Reintegro.  

  

El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario el reintegro de 

subvenciones mediante la resolución del procedimiento regulado en la Ley 38/2003 

General de Subvenciones, cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos de 

reintegro de cantidades percibidas establecidos en el art. 37 de la ley.  

  

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 

demora desde el momento del pago de la subvención, en la cuantía legalmente 

establecida y previa tramitación de expediente, en los supuestos establecidos en el 

artículo 10 del  Reglamento y en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones.  

  

  

Las cantidades que proceda reintegrar tendrán la consideración de ingresos de 

derecho público resultando de aplicación para su cobranza lo establecido en la Ley 

General Presupuestaria.  

  

El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los arts. 41 a 43 de la 

Ley referida, por las disposiciones contenidas en el Capítulo II, Título III del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio y el Título VI de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En la 

tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado 

a la audiencia en la forma establecida en la Ley referida.  

  

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro 

será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.  
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Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el 

reintegro, computándose según lo establecido en el art. 39 de la Ley General de 

Subvenciones.  

  

Artículo 20. Infracciones y sanciones.  

  

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y 

omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a 

título de simple negligencia.  

  

Se atenderá en cuanto a la tipificación, sanción y procedimiento a lo previsto en el 

título IV de la citada Ley.  

  

 

TÍTULO VI. 

PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR. 

  

 Artículo 21. Publicación y Entrada en Vigor  

  

Las presentes Bases, serán aprobadas por acuerdo Pleno del Ayuntamiento de 

Alcantarilla y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Región de Murcia.  

 

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, APROBÓ la propuesta trascrita y su enmienda, al obtener 

unanimidad de los miembros asistentes al Pleno. 

 

9º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE SOBRE 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA 

PÚBLICA MEDIANTE INSTALACIÓN DE TERRAZAS. 

El Sr. López Olmedo dio cuenta de una propuesta según la cual PRIMERO- En sesión 

celebrada por el Pleno Municipal  el día 28 de abril de 2016, se acordó la aprobación 

inicial  del texto de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía 

Pública mediante la Instalación de Terrazas.  
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SEGUNDO- El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la  Región de Murcia 

número 129, el día 4 de junio de 2016,  iniciándose un período de información pública y 

audiencia a los interesados por plazo de treinta días, para la presentación de 

reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO- Durante dicho plazo, no se presentaron alegaciones al texto aprobado 

inicialmente, aunque se han recibido sugerencias tendentes a  complementar dicho 

texto, habiéndose considerado oportuno incluir las mismas  en el articulado, quedando 

el texto definitivo tal y como consta en el informe emitido por la Responsable del Área 

de Industria y Medio Ambiente, de fecha 5 de septiembre de 2016. 

CUARTO- Las modificaciones propuestas son las siguientes: 

1. Ampliar las zonas libres de ocupación a los espacios situados a ambos lados de los 

vados, con una longitud de 3,00 m. 

2. Ampliar la anchura mínima libre de obstáculos, en los itinerarios peatonales, 

pasando de 1,50 a 1,80 m. 

3. Limitar la longitud de los frentes continuos de terrazas, a un máximo de 25,00 m. 

QUINTO- Así pues, se considera la conveniencia de aprobar definitivamente el texto de  

la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública mediante la 

Instalación de Terrazas, siendo competencia del Pleno de la Corporación “la 

aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales” tal y como 

establece el artículo 22.2.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las  Bases de 

Régimen Local, según el procedimiento establecido en el artículo 49 de dicho texto 

legal, en relación con el   artículo 56  del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 

abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 

materia de Régimen Local. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Concejal Delegado de Empleo, Comercio, 

Industria y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Alcantarilla presenta para su 

debate y aprobación ante el Pleno los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

Primero.- Aprobar expresamente, y con carácter definitivo la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública mediante la Instalación de Terrazas, 

con la inclusión de las sugerencias recogidas en el informe técnico emitido, que se 

acompaña, junto con el texto completo y definitivo de la Ordenanza.   



   

Ayuntamiento de Alcantarilla Secretaría General 

 

    

Plaza de San Pedro, 1  Página 115 de 163 

30.820 – Alcantarilla 

Tlfno. 968 89 82 00  

www.alcantarilla.e 

         

E
M

P
/M

E
D

/e
b

n
0

0
v

 

Segundo.- Publicar dicho acuerdo de aprobación definitiva, así como  el texto íntegro 

de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública mediante 

la Instalación de Terrazas, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70,2 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con 

el artículo 65,2 de la citada Ley. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente, para suscribir y firmar toda clase de 

documentos y en general para todo lo relacionado con el presente procedimiento 

 

 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE 

LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS. 
 

INDICE 
TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Objeto. 

Artículo 2. Concepto de terraza. 

Artículo 3. Establecimientos habilitados para la ocupación. 

Artículo 4. Condiciones generales. 

TÍTULO I: CONDICIONES DE OCUPACIÓN. 

Artículo 5. Zonas de ocupación. 

Artículo 6. Zonas libres de ocupación. 

Artículo 7. Horarios de ocupación permitidos. 

TÍTULO II: ELEMENTOS AUTORIZABLES. 

Artículo 8. Características del mobiliario. 

TÍTULO III: AUTORIZACIONES. 

Artículo 9. Obligaciones de los sujetos autorizados. 

Artículo 10. Características de las autorizaciones. 

Artículo 11. Presentación de solicitudes. 

Artículo 12. Modificaciones en el título habilitante del establecimiento. 

Artículo 13. Renovación de las autorizaciones. 

TÍTULO IV: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR. 

Artículo 14. Control e inspección municipal. 

Artículo 15. Régimen sancionador. 

Artículo 16. Infracciones. 

Artículo 17. Sanciones. 

Artículo 18. Prescripción. 
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Artículo 19. Retirada de la vía pública y de espacios de uso público. 

Artículo 20. Multas coercitivas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

ANEXO I. TIPOLOGÍA Y CONDICIONES DE LOS ESPACIOS A OCUPAR CON TERRAZAS. 

A. Calles peatonales. 

B. Aceras mayores de 3,00 metros de ancho. 

C. Zona acotada en plazas, parques y jardines públicos. 

D. Zonas públicas de soportales y/o retranqueos de edificación en planta baja. 

E. Aceras menores de 3,00 metros de ancho. 

ANEXO II. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA ÁREAS  AUTORIZADAS EN ZONAS DE 
APARCAMIENTO. 

ANEXO III. DEFINICIÓN DE MAMPARA. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA  

PÚBLICA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS 

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

1.- Con carácter general, constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación 

del régimen jurídico al que queda sometido el aprovechamiento de terrenos de uso 

público, de titularidad pública o privada, mediante la instalación de terrazas e 

instalaciones análogas para el desarrollo de la actividad de restauración en general. 

2.- Las terrazas instaladas en espacios de titularidad privada únicamente quedan 

sujetas a las disposiciones de la presente Ordenanza referentes a los aspectos estéticos 

y sanitarios de la misma y del mobiliario y se autorizarán en la respectiva licencia de 

actividad del establecimiento. 

 

Artículo 2. Concepto de terraza. 

1.- A los efectos de la presente Ordenanza, con carácter general, se entenderá por 

terraza la instalación aneja a un establecimiento comercial de hostelería o 

restauración, asentada en espacios exteriores abiertos al uso público, compuesta por 

un conjunto de mesas con sus correspondientes sillas, acompañadas, en su caso, de 
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elementos auxiliares como sombrillas, elementos móviles de climatización, toldos y 

otros elementos similares. 

2.- En ningún caso, la terraza, por su delimitación e instalación, podrá constituir una 

ampliación, de hecho, del local a cuyo servicio se instale. 

 

Artículo 3. Establecimientos habilitados para la ocupación. 

1.- Podrá autorizarse la instalación de terrazas a establecimientos destinados al uso de 

restauración, entendiendo como tal el desarrollado al servicio del público en locales 

acondicionados para consumir en su interior alimentos y bebidas, con o sin música y/o 

cocina, que dispongan de la correspondiente licencia de actividad y que hayan 

efectuado la comunicación de inicio de la misma o, en su caso, del título habilitante 

requerido para su ejercicio. 

2.- No se autorizará la instalación de terrazas con música al exterior. 

3.- No se autorizará la instalación de terrazas a actividades que, atendiendo a la 

legislación vigente, sean calificadas como cafés-concierto, discotecas, salas de fiesta 

y baile, clubes nocturnos, casinos y similares. 

 

Artículo 4. Condiciones generales. 

1.- Se deben garantizar las funciones y labores de mantenimiento de los distintos 

elementos del mobiliario urbano, sin que en ningún caso se pueda obstaculizar su uso. 

2.- Con carácter general, y salvo excepciones debidamente justificadas, el área 

ocupada no podrá sobresalir de la longitud de la fachada del establecimiento, con las 

especificaciones señaladas en el siguiente artículo. 

3.- Se debe respetar una distancia suficiente para garantizar la accesibilidad de 

vehículos y servicios de emergencia. 

4.- Se debe garantizar el acceso a todos los servicios públicos, equipamientos 

municipales y a las compañías de servicios. 

5.- Se debe respetar el acceso a los portales de los edificios, a establecimientos 

comerciales y a las salidas de emergencia y asegurar las maniobras de entrada y 

salida en los vados permanentes. 



   

Ayuntamiento de Alcantarilla Secretaría General 

 

    

Plaza de San Pedro, 1  Página 118 de 163 

30.820 – Alcantarilla 

Tlfno. 968 89 82 00  

www.alcantarilla.e 

         

E
M

P
/M

E
D

/e
b

n
0

0
v

 

6.- No podrá colocarse elemento alguno que impida o dificulte el acceso a viviendas y 

a locales comerciales o de servicios. 

7.- Deberán dejarse completamente libres, a fin de facilitar su utilización inmediata por 

los servicios públicos que lo precisen las bocas de riego, los hidrantes, los registros de 

alcantarillado, las paradas de transporte público, los centros de transformación, las 

arquetas de registro de los servicios públicos y otras infraestructuras análogas. 

 

TÍTULO I: CONDICIONES DE OCUPACIÓN 

  

Artículo 5. Zonas de ocupación. 

1.- Las autorizaciones se entenderán siempre referidas a una superficie máxima 

ocupable y a un número máximo de elementos, debiendo el establecimiento disponer 

de fachada situada hacia el espacio a ocupar. En caso de que el establecimiento 

tenga dos o más fachadas a espacio público, podrán instalarse terrazas 

indistintamente en todos ellos. 

2.- No se podrá ocupar con ningún elemento más superficie de la señalada en la 

autorización, la cual faculta la instalación de la terraza únicamente con el mobiliario 

en ella indicado, que será desmontable y deberá quedar recogido fuera del horario 

de funcionamiento de la terraza. 

3.- La autorización exigirá, en todo caso, que quede libre al tránsito peatonal una zona 

continua de al menos 1,80 metros de anchura. Deberá existir también una distancia 

mínima a fachada desde la terraza de 1,80 metros. Cuando la terraza tenga que 

instalarse junto a la fachada del local,  la zona continua de libre paso peatonal de, al 

menos, 1,80 metros, se situará entre la terraza y el bordillo de la acera. 

4.- Las terrazas deberán ubicarse en los siguientes espacios: 

• Calles peatonales (Anexo I.A). 

• Aceras mayores de 3,00 metros de ancho (Anexo I.B). 

• Zona acotada en plazas, parques o jardines públicos (Anexo I.C). 

• Zonas públicas de soportales y retranqueos de edificación en planta baja 

(Anexo I.D). 

• Espacio privado de acceso público. 
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5.- Para establecimientos ubicados en calles con aceras menores de 3,00 metros, se 

podrá, excepcionalmente, autorizar de forma temporal un área destinada a terraza, 

previo informe favorable de la Policía Local, ocupando el espacio correspondiente a 

plazas de aparcamiento, bajo las condiciones descritas en el Anexo I.E y, en su caso, 

las que se establezcan en la resolución de otorgamiento. 

6.- Excepcionalmente, se podrán autorizar terrazas en situaciones no contempladas en 

los dos puntos anteriores, las cuales serán objeto de estudio individualizado. 

7.- Se establecen las siguientes condiciones: 

• Con carácter general, se autorizará un mínimo de 3 unidades (una unidad 

corresponde a una mesa y cuatro sillas) y un máximo de 15 unidades. En casos 

excepcionales, justificadamente, se podrá conceder una ampliación o 

disminución en el número máximo o mínimo de unidades (para determinado 

plazo). 

• Se podrá autorizar la instalación de los siguientes elementos: mesas, sillas, 

sombrillas, toldos, paravientos, mamparas, barandillas, jardineras, estufas, 

elementos de iluminación, pizarras informativas, y otros análogos que sean 

compatibles con la instalación, de acuerdo con las condiciones especiales que 

se describen en esta Ordenanza. 

• Con carácter general no se autoriza la instalación en las terrazas de máquinas 

comerciales, recreativas, de bebidas, tabaco, equipos de música, altavoces, 

pantallas de TV, estanterías, expositores, mostradores, barras, elementos 

auxiliares, etc. 

• Excepcionalmente, podrá ser autorizada la instalación de aparatos de 

reproducción audiovisual en zonas de terraza al aire libre de forma puntual y 

con ocasión de eventos autorizados por la correspondiente concejalía. 

• Con carácter general, salvo en los supuestos justificados, las mesas deberán 

estar alineadas dentro de los límites de la fachada del local, excepto en calles 

peatonales, plazas, parques o jardines públicos, en cuyo caso el Ayuntamiento 

establecerá los límites de la zona de ocupación. 

 

Artículo 6. Zonas libres de ocupación. 

No se permite la ocupación en los siguientes espacios públicos: 

• Las salidas y/o vías de emergencia. 
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• Los destinados a operaciones de carga y descarga. 

• Los situados en pasos de peatones. 

• Los vados para paso de vehículos a inmuebles, incluyendo un espacio de 3,00 

m de longitud a cada lado de los mismos. 

• Las calzadas de tráfico rodado con carácter general, salvo los casos 

excepcionales contemplados en ésta Ordenanza. 

• Las plazas de aparcamiento salvo en los casos excepcionales contemplados 

en ésta Ordenanza. 

• Las paradas de autobuses y de taxis, tanto en calzada como en el tramo de 

acera colindante. No obstante, en este caso se podrán autorizar en la acera 

cuando la anchura de la misma haga compatible su ocupación con los 

servicios citados. 

• Otros espacios que pudiera decidir el Ayuntamiento en función de condiciones 

estéticas, urbanísticas, medioambientales, de tráfico o de interés general. 

 

Artículo 7. Horarios de ocupación permitidos. 

1.- Con carácter general, las terrazas podrán funcionar desde las 8,00 horas, hasta 

media hora antes del horario de cierre determinado para el establecimiento al que 

sirven de instalación aneja. 

2.- El Ayuntamiento podrá reducir de oficio los horarios anteriores en cualquier 

momento de la vigencia de la autorización, con carácter general o particular, en caso 

de producirse en la zona autorizada una elevada contaminación acústica. 

3.- El Ayuntamiento podrá ajustar el horario establecido en esta Ordenanza en función 

a circunstancias de interés general mediante Decreto por parte del órgano 

competente. 

4.- En todos los casos el horario autorizado de ocupación de la vía pública incluye el 

tiempo utilizado para el montaje y desmontaje diario de la terraza. 

5.- El titular de la autorización será responsable de advertir al público asistente de los 

posibles incumplimientos de sus deberes cívicos, tales como la producción de ruidos, la 

obstrucción de las salidas de emergencia y del tránsito de personas y vehículos y de 

otros similares. 

TÍTULO II: ELEMENTOS AUTORIZABLES 
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Artículo 8. Características del mobiliario. 

1.- El mobiliario de las terrazas deberá ser ajustado a las características del entorno 

urbano en el que se ubiquen, pudiendo exigirse el cumplimiento de determinadas 

condiciones estéticas y de uniformidad en todo el conjunto de los elementos de la 

terraza así como entre los diversos establecimientos asentados en un entorno urbano 

semejante. 

2.- El mobiliario de las terrazas ha de estar dotado de protecciones acústicas eficaces 

en sus apoyos, con el fin de minimizar las molestias por ruido. 

3.- Queda totalmente prohibida la publicidad en el mobiliario de las terrazas, excepto 

la relativa a la identificación del local. 

4.- Únicamente podrán autorizarse los siguientes elementos de mobiliario: 

• Mesas y sillas. 

Las mesas y sillas serán de alguno/s de los siguientes materiales: aluminio, acero 

inoxidable, poliuretano, madera, lona, mimbre. 

• Sombrillas. 

Se podrán autorizar sombrillas de aluminio, acero inoxidable o madera en las terrazas, 

siempre de loneta, evitándose en todo caso colores estridentes. Cada establecimiento 

deberá tener un solo color y modelo que lo identifique. El sistema de sujeción será tal 

que queden garantizadas su fijación y seguridad, no permitiéndose, con carácter 

general, anclajes fijos en el pavimento. 

El tamaño máximo de la sombrilla se establece en 3,00x3,00 m., y sus alturas mínima y 

máxima estarán comprendidas entre los 2,20 m y los 3,00 m. 

• Toldos. 

De forma general, se podrán autorizar toldos extensibles anclados a fachada, que no 

deberán estar anclados al pavimento. 

No se permitirá su instalación en aceras de menos de 3,00 metros, ni en zonas 

habilitadas temporalmente en plazas de aparcamiento, conforme establece el 

artículo 5 de la presente Ordenanza. 

Tampoco se permitirá la instalación de toldos en calles peatonales de ancho inferior a 

4,50 metros. 
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Sólo se autorizarán toldos sobre bases móviles en plazas, parques y jardines. 

El sistema de sujeción será tal que queden garantizadas su fijación y seguridad, deberá 

ser certificado por técnico competente y sujeto a revisión por los servicios técnicos 

municipales. 

Dimensiones: Ancho máximo, 6,00 m. Altura mínima, 2,20 m. y máxima, 3,00 m. Frente 

longitudinal máximo, constituido por toldos de establecimientos contiguos, 25,00 m. Se 

evitarán colores estridentes.  

En todos los casos la instalación del toldo deberá asegurar el libre tránsito de las 

personas,  en calles peatonales, permitir en todo momento el paso de vehículos de 

emergencia y no podrá sobresalir del área habilitada para la terraza. 

En ninguna situación (extendido o recogido) producirá ruidos molestos por acción del 

viento. 

No se podrá autorizar la instalación de toldos para su utilización en horarios 

comerciales, si pueden afectar a la visibilidad de escaparates vecinos ni en entornos 

en los que puedan afectar a las condiciones estéticas. 

• Paravientos. 

Sólo se podrán autorizar en plazas, parques y jardines. 

El paravientos deberá ser de material flexible y transparente, estar sujeto al toldo, no 

sobresalir de su ancho y, como norma general, no deberá estar anclado al pavimento. 

 

• Mamparas. 

En época invernal se podrá permitir la colocación de mamparas formadas por 

módulos rígidos con las siguientes características: 

Medidas máximas de cada módulo: 1,50 de altura por 1,00 m de ancho (Anexo III). 

Materiales: Cuerpo de metacrilato transparente o vidrio de seguridad. 

Pilastras y rigidizadores metálicos de aluminio termolacado en colores neutros (blanco, 

gris o crema). 

Se podrá insertar el nombre del local en un rótulo cuyas dimensiones no excedan de 

las indicadas en el Anexo III. 
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No podrán anclarse al pavimento y sus patas no podrán sobresalir del área delimitada 

para la terraza. 

No se admitirán en calles peatonales con pendiente mayor del 3%. 

• Barandillas. 

En las zonas habilitadas temporalmente para terraza en espacios de aparcamiento, se 

deberá proteger el espacio de terraza con barandillas de madera o metálicas, con 

una altura máxima de 90 cm., con el diseño establecido en el Anexo II. Se tendrá 

especial cuidado en que las barandillas no dificulten la visibilidad de los vehículos que 

transitan por la calle. 

• Jardineras. 

Se podrá autorizar la colocación de jardineras en terrazas en las que sea conveniente 

definir sus límites. Estas deberán ser rectangulares o cuadradas, preferentemente de 

fundición, acero galvanizado, poliuretano, cerámica, aluminio o madera. Sus 

dimensiones en ningún caso deberán superar los 80 cm. 

• Estufas, iluminación exterior y otras instalaciones. 

Podrán ser objeto de autorización, en su caso, aunque deberán presentar memoria de 

instalación firmada por técnico competente en la que quede acreditado que la 

instalación a ejecutar se adecua a la normativa vigente y cumple con la totalidad de 

las medidas de seguridad legalmente exigibles. 

No podrán incorporarse elementos de alumbrado, a menos que se justifique su 

necesidad y dicha instalación sea autorizada. 

Una vez ejecutadas las instalaciones autorizadas, se aportará, en su caso, autorización 

o inscripción de las mismas expedidas por la Dirección General de Industria. 

5.- Regulación de la uniformidad estética. 

La Junta de Gobierno Local queda facultada para establecer criterios de uniformidad 

estética, tipo de material, modelos, etc., del mobiliario urbano, con carácter general o 

zonificado. Los criterios adoptados serán de obligado cumplimiento para los titulares 

de las licencias en las zonas afectadas, disponiendo de un periodo de regularización y 

adaptación que será delimitado en la resolución, que en ningún caso será inferior a 3 

meses. 

6.- Elementos anclados al pavimento. 
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Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar el anclaje de elementos de la 

terraza al pavimento cuando el interesado justifique documentalmente dicha 

instalación presentando una memoria con las condiciones técnicas y estéticas de la 

instalación. El anclaje será extraíble de forma que, por razones de orden público y en 

el caso de fiestas, ferias u otros eventos, el Ayuntamiento podrá ordenar la retirada 

inmediata de aquellos elementos que dificulten o entorpezcan el desarrollo del 

evento. 

El titular de la solicitud será responsable de cualquier daño o desperfecto que se 

produzca en la vía pública o servicios municipales, estando obligado a su reparación, 

por lo que el Ayuntamiento exigirá la prestación de una garantía económica para 

responder de los daños y perjuicios que puedan causarse por la autorización de 

anclajes de elementos al pavimento. 

En el caso de cierre de la actividad o de no renovación de la autorización de la 

terraza, el titular de la instalación deberá reponer el pavimento que contiene los 

anclajes autorizados a su estado original. 

 

TÍTULO III: AUTORIZACIONES 

 

Artículo 9. Obligaciones de los sujetos autorizados. 

La ocupación de los espacios de uso público con los elementos anteriormente citados 

estará sujeta a lo preceptuado en las disposiciones anteriores, y quedará supeditada a 

las siguientes limitaciones y condicionantes de obligado cumplimiento por los titulares 

autorizados: 

• Se exigirá al titular autorizado el mantenimiento a su cargo, tanto de la zona 

ocupada como de cualquier elemento cuya colocación se autorice dentro del 

espacio, en perfecto estado de salubridad, limpieza y ornato. Al finalizar cada 

jornada, se procederá, igualmente, al adecentamiento y limpieza del espacio 

ocupado conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General de Limpieza Viaria, 

Recogida de Residuos Sólidos y tratamiento de los mismos. 

• Deberá retirarse diariamente el mobiliario de las terrazas una vez finalizado el 

horario autorizado, no pudiendo el mismo ser almacenado o apilado en la vía 

pública. De forma excepcional y debidamente justificada, se podrá autorizar la 
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no retirada del mobiliario, en caso de que el periodo nocturno en el cual no 

funcione la terraza sea inferior a siete horas, siempre y cuando no interfiera en 

las tareas municipales de limpieza viaria. Asimismo, de forma excepcional y 

debidamente justificada, se podrá autorizar el almacenamiento en la terraza 

de mesas y sillas fuera del horario de funcionamiento de la misma, para lo cual 

el titular deberá presentar documentación gráfica expresiva del lugar exacto y 

forma de la instalación, así como de sus condiciones estéticas y de seguridad. 

Dicha ocupación deberá producirse, en todo caso, dentro del espacio 

autorizado de la terraza, quedando sujeta al mismo régimen jurídico de esta 

última. 

• La colocación y retirada diaria del mobiliario de la terraza deberá efectuarse, 

dentro del horario permitido determinado en el artículo 7 de la presente 

Ordenanza, sin producir impactos directos sobre el pavimento y evitando el 

ruido procedente del desplazamiento del mismo, de manera que no se 

superen los niveles ambientales permitidos en cada zona, establecidos en la 

Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión 

de ruidos y restante normativa vigente al respecto. 

• Queda totalmente prohibido cualquier tipo de uso instrumental del arbolado y 

de los elementos del mobiliario urbano municipal en la instalación de terrazas o 

en el desarrollo de su actividad. 

• Se dispondrá de un seguro de responsabilidad civil e incendios que extienda su 

cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de 

la terraza. 

 

Artículo 10. Características de las autorizaciones. 

1.- La instalación de terrazas en la vía pública constituye una autorización provisional y 

en precario, otorgada por el Ayuntamiento y que entraña para su titular la facultad de 

ejercer un uso especial del espacio público, en régimen de mera tolerancia. 

2.- El documento acreditativo de la autorización y el plano en el que se refleje la 

instalación autorizada deberá encontrarse exhibido en un lugar visible del 

establecimiento al que la terraza sirve de instalación aneja. Dicho documento 

contendrá: 

• Identificación del titular y de la ubicación del establecimiento principal. 
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• Situación y superficie en metros cuadrados de la instalación. 

• Mobiliario autorizado y, en su caso, los elementos que la delimitan o 

acondicionan, señalándose el número concreto de cada uno de ellos. 

• Periodo y horario de funcionamiento de la instalación. 

• Limitaciones de índole medioambiental a que queda condicionada, en su 

caso. 

3.- Se podrán solicitar tres tipos de concesión del uso privativo del dominio público: 

• De temporada: Entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. 

• Anual: durante todo el año. 

• Excepcional: para fechas y/o circunstancias especiales a definir en la solicitud. 

4.- Las autorizaciones otorgadas quedarán sujetas a las modificaciones que pueda 

adoptar el Ayuntamiento que, en tal sentido, se reserva el derecho a revocarlas, 

suspenderlas, limitarlas o reducirlas en cualquier momento por causas de interés 

general. 

5.- Por razones de orden público, circunstancias especiales del tráfico o para 

compatibilizar el uso de la terraza con otras autorizaciones de ocupación de la vía 

pública, especialmente en el caso de fiestas, ferias u otros eventos, podrán 

modificarse las condiciones de uso temporal o permanentemente y ordenar la retirada 

inmediata de aquellos elementos que dificulten o entorpezcan el desarrollo del 

evento. 

6.- Cualquier modificación que se produzca en la señalización horizontal o vertical por 

motivos de la ordenación del tráfico, obras, implantación, supresión o modificación de 

servicios públicos, conllevará la necesidad de adaptar la terraza afectada a las 

nuevas condiciones. 

7.- En ninguno de los casos expuestos se generará derecho para los afectados a 

indemnización o compensación alguna. 

8.- Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio del de terceros. 

9.- Las autorizaciones concedidas lo serán al titular de la licencia de actividad del local 

y no podrán ser arrendadas ni cedidas por cualquier título, ni total ni parcialmente, ni 

directa o indirectamente. 
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10.- Las autorizaciones concedidas otorgarán el derecho a expender y consumir en las 

terrazas únicamente los productos que puedan ser expendidos y consumidos en el 

establecimiento del cual dependen. 

11.- El otorgamiento de la autorización estará vinculado, en su caso, a la prestación de 

la correspondiente garantía económica para responder de los daños y perjuicios que 

puedan causarse en la zona de ocupación. 

 

Artículo 11. Presentación de solicitudes. 

1.- Las solicitudes deberán presentarse con anterioridad a la fecha estimada para el 

inicio de la instalación e irán acompañadas por los siguientes documentos: 

• Declaración responsable de estar habilitado para la apertura y funcionamiento 

del establecimiento, indicando la referencia del expediente tramitado al 

efecto. 

• Declaración de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias con 

el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

• Justificante del pago de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 

público municipal. 

• Memoria justificativa de la instalación en relación con el entorno en que se 

pretende ubicar la terraza, acompañada de fotografías y/o fichas de catálogo 

del mobiliario que se desea instalar, descripción, número de unidades, colores, 

materiales, señalización, así como de la superficie que se pretende ocupar. 

• Plano acotado de planta, con la ubicación de mesas propuestas, delimitación 

de la zona de almacenamiento para el mobiliario dentro del local, señalando 

los espacios libres obligatorios de acuerdo con los Anexos de esta Ordenanza. 

• Cualquier otro documento que los servicios técnicos municipales requieran o el 

interesado estime idóneo acreditar. 

• En el caso de instalación de cualquier mobiliario adicional a mesas y sillas, se 

deberá presentar una memoria justificativa, suscrita por técnico competente, 

en la que se determine con precisión las características de dichos elementos 

adicionales que se desea colocar, en especial sus dimensiones, materiales, 

forma de instalación, funcionamiento y soportes, acreditando que la 

instalación se adecua a la normativa vigente y cumple con la totalidad de las 

medidas de seguridad legalmente exigibles. En todo caso, el Ayuntamiento 
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podrá fijar cuantas condiciones estime oportunas referidas a dimensiones, 

materiales, condiciones estéticas, de visibilidad u otras que se consideran más 

adecuadas al interés general. 

2.- La documentación aportada será supervisada por los servicios técnicos 

municipales, que emitirán informe, y en el caso de las zonas que invadan la calzada o 

zonas de aparcamiento, se deberá solicitar además informe de la Policía Local. 

 

Artículo 12. Modificaciones en el título habilitante del establecimiento. 

1.- Cualquier alteración o modificación en el título que habilita el ejercicio de la 

actividad de hostelería o restauración del establecimiento deberá ser comunicado a 

la Administración conforme establezca la normativa vigente en materia de 

actividades. 

2.- La incoación de expediente de disciplina urbanística y/o ambiental, tanto en 

relación con la terraza como con la actividad, conllevará la revocación de la 

autorización concedida, hasta que se verifique el restablecimiento de la legalidad 

infringida. 

3.- La comunicación de cambio de titularidad de la actividad facultará al nuevo titular 

para proseguir, durante la vigencia de la autorización, con la explotación de la 

instalación de la terraza con las condiciones establecidas en dicha autorización. 

 

Artículo 13. Renovación de las autorizaciones. 

1.- Las autorizaciones de carácter anual se entenderán automáticamente renovadas, 

por igual plazo, con el pago de las correspondientes tasas por el obligado tributario, 

siempre que no hayan cambiado las circunstancias en que se concedió la 

autorización de la terraza ni del local al que da servicio, ni haya sido su titular 

firmemente sancionado como responsable de la comisión de una infracción muy 

grave tipificada en la presente Ordenanza o no haya dado cumplimiento a sanción 

firme por infracción leve o grave. 

Para ello deberá efectuar la correspondiente solicitud de renovación con objeto de 

que se proceda a la comprobación de lo anterior, así como a la liquidación de las 

referidas tasas. 
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En todo caso, será necesario que a la solicitud de renovación se acompañe 

declaración responsable de cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos para su 

otorgamiento. 

2.- En caso de no renovación, por incumplimiento de las condiciones a las que se 

sujetó la autorización o por modificación de las circunstancias en las que se otorgó, se 

procederá a la denegación expresa, previa audiencia del interesado. 

 

TÍTULO IV: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

  

Artículo 14. Control e inspección municipal. 

1.- Los servicios de inspección municipal, de oficio o a instancia de parte, podrán 

inspeccionar en cualquier momento, que las actividades se desarrollan acorde con la 

autorización concedida. 

Los miembros de dichos servicios de inspección, en el ejercicio de sus funciones, 

tendrán la consideración de agentes de la autoridad y en dicho ejercicio están 

facultados para requerir y examinar toda clase de documentos y obtener cuanta 

información sea necesaria para estos fines. 

2.- Realizada la inspección, se levantará el acta correspondiente, que tendrá 

naturaleza de documento público y, por lo tanto, constituirá prueba de los hechos que 

motiven su formalización. En caso de observarse deficiencias en la prestación de la 

actividad, se requerirá al titular para que en el plazo ordenado subsane las 

deficiencias encontradas. 

Transcurrido el plazo señalado al efecto, se emitirá nueva acta de inspección en la 

que se hará constar si las deficiencias detectadas han sido corregidas. Una vez 

levantada el acta, se emitirá informe por los servicios técnicos municipales 

proponiendo, en su caso, la incoación del expediente sancionador correspondiente. 

3.- Los servicios de inspección podrán ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones por 

cualquier autoridad en su correspondiente ámbito competencial, singularmente, por 

los agentes de la Policía Local, cuando la inspección no sea realizada por éstos. 

 

Artículo 15. Régimen sancionador. 
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El procedimiento sancionador se llevará a cabo de conformidad con las 

determinaciones establecidas en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo 

Común, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás 

normativa aplicable. 

 

Artículo 16. Infracciones. 

1.- Es responsable de las infracciones administrativas la persona física o jurídica titular 

de la autorización y/o de la instalación. 

2.- En aplicación de lo establecido en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, se establece la siguiente clasificación de 

las infracciones: 

Serán infracciones leves: 

a) La colocación de mesas o sillas en número superior a las autorizadas, sin que el 

exceso supere el 10% de la cantidad autorizada y/o la ocupación de la vía pública 

excediendo la superficie autorizada, cuando no constituya infracción muy grave. 

b) No exhibir la autorización de la terraza en el establecimiento correspondiente. 

c) Demorar el fin de la actividad menos de 30 minutos después del horario de 

funcionamiento autorizado. 

d) No limpiar diaria y adecuadamente la zona de ocupación. 

e) El incumplimiento de obligaciones o la realización de actuaciones prohibidas 

cuando no constituyan infracción grave o muy grave. 

 

Serán infracciones graves: 

a) La reiteración o reincidencia de infracciones leves en número igual a tres veces en 

el plazo de un mes o seis en el plazo de un año. 

b) La colocación de sillas o mesas en número superior a las autorizadas cuando no 

constituya infracción leve. 
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c) La instalación de equipos reproductores de música, altavoces, pantallas de 

televisión o similares, así como la instalación de elementos sin autorización, tales como 

máquinas comerciales, recreativas, de bebidas, tabaco, estanterías, expositores, 

mostradores, barras, elementos auxiliares, etc. 

d) Demorar el fin de la actividad más de 30 minutos después del horario de apertura 

autorizado. 

e) La instalación de toldos y sombrillas sin ajustarse a las condiciones establecidas en la 

autorización. 

f) Ocasionar daños en la vía pública por importe inferior a 1.200,00 €. 

g) La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento. 

h) El incumplimiento de la obligación de retirada diaria de las instalaciones en las 

condiciones previstas en esta Ordenanza.  

 

Serán infracciones muy graves: 

a) La reiteración o reincidencia de infracciones graves en número superior a tres veces 

en el plazo de un mes o seis en el plazo de un año. 

b) La ocupación sin autorización o la no retirada de la terraza al finalizar el período de 

validez de la misma. 

c) Utilizar elementos del mobiliario urbano municipal para la instalación o el ejercicio 

de la actividad desarrollada en la terraza. 

d) Cualquier ocupación de la vía pública que pueda provocar o dar origen a 

alteraciones del tráfico peatonal o rodado. 

e) Ocasionar daños en la vía pública por importe superior a 1.200,01 €. 

f) La ocupación de una zona libre de ocupación, según establece el artículo 6 de la 

presente Ordenanza, así como el incumplimiento de las condiciones generales 

dispuestas en el artículo 4 de la misma. 

 

Artículo 17. Sanciones. 

1.- Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad, la 

naturaleza de los perjuicios causados, la perturbación de la convivencia, la afección a 
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los derechos legítimos de otras personas, el lucro obtenido, la hora a la que se comete 

la infracción y la reincidencia. 

2.- La comisión de las infracciones tipificadas dará lugar a la imposición de las 

siguientes sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: 

a) Las infracciones leves podrán sancionarse con multa de hasta 750,00 euros. 

b) Las infracciones graves podrán sancionarse con multa desde 750,01 euros hasta 

1.500,00 euros. 

c) Las infracciones muy graves podrán sancionarse con multa desde 1.500,01 euros 

hasta 3.000,00 euros. 

 

Artículo 18. Prescripción. 

1.- La prescripción de las infracciones y sanciones tipificadas en la presente Ordenanza 

se producirá, conforme a lo establecido en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, de la siguiente forma: 

• Las infracciones leves a los seis meses. 

• Las infracciones graves a los dos años. 

• Las infracciones muy graves a los tres años. 

• Las sanciones leves al año. 

• Las sanciones graves a los dos años. 

• Las sanciones muy graves a los tres años 

2.- El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el 

último día en que se hubiese cometido. 

3.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día 

siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone. 

 

 

Artículo 19. Retirada de la vía pública y de espacios de usos público.  
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Con independencia, en su caso, de la apertura de expediente sancionador cuando 

proceda, las instalaciones reguladas en la presente Ordenanza que se implanten, 

tanto en la vía pública, como en espacios de titularidad privada pero de uso público, 

sin autorización alguna, excediendo de su contenido o incurriendo en cualquier 

incumplimiento, serán retiradas siguiendo el procedimiento de recuperación de oficio, 

previsto legalmente, en los siguientes supuestos: 

1º.- Que los elementos instalados generen una dificultad o entorpezcan 

gravemente el tránsito rodado y/o peatonal o constituyan una vulneración 

intolerable de la intimidad o del derecho al descanso de los ciudadanos. 

2º.- Que se genere riesgo grave para la seguridad de las personas al imposibilitar o 

restringir el tránsito de vehículos de emergencia. 

3º.- Que se haya incumplido reiteradamente (entendiendo por tal, tres veces), la 

orden de retirada del mobiliario instalado en la terraza. 

4º.- Por cualquier otro motivo de orden público de interés general. 

En tales casos, se requerirá al presunto infractor para que cese en su actuación, 

señalándole un plazo no superior a 72 horas, con la advertencia de que si transcurrido 

dicho plazo no se hubiese dado cumplimiento al requerimiento, se procederá en base 

a lo previsto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a 

la ejecución subsidiaria de la retirada a costa del obligado, que responderá de los 

daños y perjuicios ocasionados. Todo ello, con independencia de la posible 

revocación de la autorización otorgada o de la denegación de la renovación 

correspondiente. 

La orden de retirada amparará cuantas ejecuciones subsidiarias se deban realizar 

mientras persistan las circunstancias que motivaron su adopción. En caso de resistencia 

al desalojo, se adoptarán las medidas necesarias conducentes a la recuperación de 

la posesión del bien o derecho, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del 

título VI de la referida Ley 30/1992. Los gastos que se deriven de  estas actuaciones, 

junto con el importe de los daños y perjuicios causados, serán repercutidos al titular del 

establecimiento, quien estará obligado a su pago, una vez se practique la 

correspondiente liquidación, salvo que hubiesen sido exigidos anticipadamente con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 98.4 de la reiterada Ley 30/1992. En el supuesto de 

no realizar el pago en el plazo correspondiente, podrá hacerse efectivo por el 

procedimiento de apremio. 
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Los elementos retirados subsidiariamente por este Ayuntamiento serán trasladados al 

almacén municipal o lugar que a los efectos se determine, en donde permanecerán 

por espacio de un mes a disposición de sus titulares que, con carácter previo a su 

recogida, deberán hacer efectivo el importe del coste de la ejecución subsidiaria. De 

no procederse por sus titulares a la recogida en el plazo dispuesto, aquellos elementos 

tendrán la consideración de residuos urbanos y quedarán a disposición de este 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 20. Multas coercitivas. 

En los supuestos de las instalaciones reguladas en la presente Ordenanza que se 

implanten, tanto en la vía pública, como en espacios de titularidad privada pero de 

uso público, sin autorización alguna, excediendo de su contenido o incurriendo en 

cualquier incumplimiento, y siempre que no concurran las circunstancias señaladas en 

los números 1º, 2º, 3º y 4º del artículo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano 

competente podrá imponer multas coercitivas como medio de ejecución forzosa de 

sus actos. 

En tales casos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 15 días, dé 

cumplimiento a lo requerido por el Ayuntamiento, con la advertencia de que, en su 

defecto, se procederá a la imposición de la multa coercitiva que corresponda. 

Las multas coercitivas, que oscilarán entre 200 y 750 euros, y se impondrán siguiendo 

los criterios de proporcionalidad establecidos para la graduación de las sanciones en 

el artículo 17.1 de la presente Ordenanza, se podrán reiterar cada dos meses, hasta un 

número máximo de 5. Si impuestas tales multas se mantiene la actitud incumplidora, se 

podrá proceder a la ejecución subsidiaria de la retirada, que igualmente podrá 

llevarse a cabo motivadamente, en cualquier momento, si las circunstancias lo 

requieren. 

Si finalizado el procedimiento anterior, el infractor sigue incumpliendo, se podrá iniciar 

nuevamente el procedimiento de ejecución forzosa. 

La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 

carácter y compatible con ellas. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

1.- Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente Ordenanza para la instalación de terrazas que respeten las condiciones 

establecidas en ella, quedarán sometidas al régimen de renovación de las 

autorizaciones, previsto en el artículo 13. 

2.- Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente Ordenanza que contravengan lo dispuesto en ella, dispondrán de un plazo 

de un año a partir de dicha entrada en vigor, para adaptarse a la misma. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Queda derogado todo lo establecido en la Ordenanza general de Ocupación de 

Vía Pública aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Alcantarilla en Pleno de 

fecha 26 de julio de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 

número 266, de fecha 18 de noviembre de 2005, en lo referente a la instalación de 

mesas y sillas en la vía pública. 

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 

al Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, se entenderán hechas, 

a partir del 2 de octubre de 2016,  a la Ley 39/15, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- ENTRADA EN VIGOR 

 La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días  de su publicación 

íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 

 

ANEXO I 

 

Tipología y condiciones de los espacios a ocupar con terrazas. 

A. CALLES PEATONALES. 
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Se deberá dejar libre una zona de paso para vehículos de emergencia de 3,50 m y/o 

justificar que el área destinada a terraza no dificulta el acceso de los vehículos al resto 

de las edificaciones de la calle. 

Se permite la instalación de sombrillas individuales o de toldos adosados con un ancho 

máximo de 3,00 m (sólo en caso de calles con anchura igual o superior a 4,50 m).  

P L A N T A  -  C A L L E  P E A T O N A L

3.50
mínimo libres

CALLE PEATONAL
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S E C C I Ó N  -  C A L L E  P E A T O N A L

CALLE PEATONAL

LOCAL

unidades en metros

2.20
h mínima

3.00
toldo máximo

3.50
mínimo libre
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B. ACERAS MAYORES DE 3,00 METROS DE ANCHO. 

Se deberá dejar un paso mínimo para peatones de 1,80 m entre la fachada del local y 

la ubicación de las mesas y sillas o entre éstas y el bordillo de la acera. 

Se permite la colocación de sombrillas individuales si las condiciones y pendientes de 

la acera así lo permiten. 

Se permite la colocación de toldos anclados a fachada sólo si la acera dispone de un 

ancho de al menos 1,80 m. desde la línea de ubicación de mesas y sillas hasta el 

bordillo exterior.  
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C. ZONA ACOTADA EN PLAZAS, PARQUES O JARDINES PÚBLICOS. 

No podrá estar próxima a un área de juegos infantiles sin delimitar. 

Se permitirán toldos anclados a fachada con un ancho máximo de 3,00 m. siempre 

que se garantice la libre circulación de personas por el jardín. 

Excepcionalmente se podrá autorizar la instalación de toldos de bases móviles en estas 

zonas. 

 

D. ZONAS PÚBLICAS DE SOPORTALES Y/O RETRANQUEOS DE EDIFICACIÓN EN PLANTA 

BAJA. 

Se deberá dejar un espacio libre para circulación de personas de al menos 1,80 m. 

entre la fachada y la alineación de las mesas o entre ésta y la cara interior del límite 

de los soportales. 

No están permitidos los paravientos ni otros elementos de cierre que dificulten la libre 

circulación de personas por los soportales. 

 

E. ACERAS MENORES DE 3,00 METROS DE ANCHO. 

No se autoriza la instalación de mesas y sillas en la acera. 

La ocupación deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- La zona no podrá ocupar un ancho mayor al de la plaza de aparcamiento, ni una 

longitud mayor de una de sus fachadas. 

- Quedará libre un ancho mínimo de 3,00 m para tránsito vehicular por sentido o de 

4,00 m cuando la vía sea de sentido único de circulación.  

- La superficie pisable se deberá elevar a la misma altura de la acera, para evitar 

barreras arquitectónicas, por medio de tarima de madera o tablero revestido con 

césped artificial. 

- Deberá contar con barandilla de protección de madera o metálica, acotando la 

zona, con el diseño establecido en el Anexo II. 
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- En casos especiales, y previo informe técnico favorable, se podrán instalar mamparas 

en lugar  de barandillas. En éste caso se podrán anclar a la tarima de madera y 

deberán llevar en la parte baja un panel sándwich de aluminio termolacado del 

mismo color de la estructura, con una altura máxima de 90 cm., completando el resto 

del módulo con paneles (Anexo III) de metacrilato transparente. 

- Se deberán instalar elementos reflectantes en las aristas y disponer en los extremos de 

señal vertical de advertencia de peligro tipo P-17. 

- No se permite la instalación de toldos. 

- El mobiliario no podrá permanecer en el área de terraza fuera del horario permitido.  

- La tarima y barandillas deberán ser desmontadas íntegramente al finalizar la 

autorización si no hubiese renovación 

  

P L A N T A  -  A C E R A S  < 3 , 0 0 m
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S E C C I Ó N  -  A C E R A S  <  3 , 0 0  m .

LOCAL

2.20

unidades en metros NO SE PERMITEN TOLDOS
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ANEXO II 

 

Elementos de protección para áreas autorizadas en zonas de aparcamiento 

  

 

 

Pasamanos de madera 60x40mm.

Pilastras de tubo de acero 40x50mm.

Pletinas 40x10mm.

máx. 1,20

0.06

0.90

unidades en metros

S E C C I Ó N A L Z A D O
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P L A N T A

ancho máx.=ancho aparc.<3,00

1

4

1

3

2

 

 

LOCAL

1

3

4

2

0,90

1

2

3

4

unidades en metros

Elementos reflectantes mínimo 10x20 cm.

Barandilla de protección (ver detalle)

Tarima de madera o tablero + cesped artificial.

Señal vertical de advertencia de peligro P-17 (a-b)

S E C C I Ó N

 

 

ANEXO III 



 

 

Secretaría 
Ayuntamiento de Alcantarilla   

 

Plaza de San Pedro, 1  Página 144 de 163 

30.820 - Alcantarilla 

Tlfno. 968 89 82 00 

www.alcantarilla.es 

A
L

C
//

S
E

C
/c

h
l2

9
a 

 

 

   Definición de mampara. 

 

 

1,50

1,00

0,90

Rótulo establecimiento
máx. 20x10 cm.

Panel de vidrio de seguridad
o de metacrilato mín. 10 mm.

Tubo de aluminio termolacado 50x50
color crema, blanco o gris.

1,00

unidades en metros
 

 

Dicha propuesta se dictaminó FAVORABLEMENTE en la Informativa de Industria, 

Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del día 22 de 

septiembre de 2016. 

 

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, APROBÓ la propuesta trascrita, al obtener unanimidad de los 

miembros asistentes al Pleno. 
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10º.- PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNCIPALES PARTIDO SOCIALISTA, 

CAMBIEMOS E I.U.-VERDES SOBRE DÍA INTERNACIONAL DEL ABORTO SEGURO. 

La Sra. Hernández Abellán dio cuenta de una propuesta según la cual los Derechos 

Sexuales y Reproductivos y entre ellos, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, son 

derechos humanos internacionalmente reconocidos por Naciones Unidas en las 

Conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995) así como por el Consejo de Europa 

(2008), que instan a los Estados Miembros a que garanticen que la interrupción del 

embarazo sea una práctica accesible, asequible y segura. 

Tras la Declaración institucional de la Conferencia de El Cairo, un texto rubricado por 

179 países –entre ellos España-, siguen sin cumplirse los objetivos fundamentales: “los 

países deben garantizar el acceso a la anticoncepción, la información sobre 

planificación familiar y el aborto seguro”. Así lo pone de manifiesto un Informe de 2014 

del Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo (UNFPA) que alerta de las 

gravísimas consecuencias para 220 millones de mujeres de todo el mundo, que no 

pueden acceder a métodos anticonceptivos modernos. 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte fundamental de los derechos 

humanos, por lo que los estados deben garantizar el derecho de las mujeres a tener 

control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir 

libre y responsablemente sobre su maternidad, lo contrario supone la vulneración de 

estos derechos, y un ataque frontal contra la libertad, la dignidad y la integridad de las 

mujeres. 

La fecha del 28 septiembre se declaró Día Internacional de Acción por la 

Despenalización del Aborto en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe 

celebrado en Argentina en 1990. En 2012, se conmemoró en 53 países: 10 países de 

África, 8 países de Asia y el Pacífico, 14 países europeos, 15 países de América / 

Caribe, 2 países de Oriente Medio, y 2 países de América del Norte. En 2015, los 

Ministerios de Salud en tres países - República Democrática del Congo, Nepal y Francia 

- se unieron con las ONG nacionales para celebrar el Día de Acción. 

Las convocatorias del día 28 de septiembre se enmarcan en los objetivos del Programa 

de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El 

Cairo de 1994, la plataforma de Acción de Beijing de 1995 y otros acuerdos regionales, 

como la Convención de Belém do Para de 1996 y el Protocolo de Maputo de 2005, 

todos los cuales reconocen que el aborto inseguro es un grave problema de salud 

pública y que las interrupciones voluntarias del embarazo deben practicarse con 

garantías sanitarias y jurídicas. 
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Recomendaciones que han sido suscritas en los últimos años por parte de diferentes 

organismos de Naciones Unidas como la CEDAW, el Comité contra la Tortura, el 

Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el Comité de Derechos Civiles y Políticos derechos, el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas sobre derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la 

cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica (Grupo de 

Trabajo de la ONU), y la Comisión Africana de derechos Humanos y de los Pueblos 

(CADHP), reforzando así la petición de que la interrupción de embarazos no deseados 

fuera segura y legal. 

Lejos de disminuir el número de abortos, las leyes restrictivas sobre la interrupción 

voluntaria del embarazo colocan a las mujeres en situaciones de riesgo sobre su salud 

e incluso sobre su vida. La maternidad no es un destino biológico ciego sino un 

proyecto humano, por lo que defendemos la libertad de elección de las mujeres sobre 

su maternidad.  

La ley socialista de 2010 era una buena ley, homologable a la de los países de nuestro 

entorno y que ha cumplido el objetivo de disminuir el número de embarazos no 

deseados y por tanto, el número de abortos. En 2014 (últimos datos oficiales), se 

registró la cifra más baja de interrupciones voluntarias del embarazo en los últimos 

ocho años. De hecho, desde que se aprobó la Ley socialista, el número de abortos no 

ha dejado de disminuir. En 2011, la tasa de aborto por cada 1.000 mujeres fue del 

12,47, al año siguiente, 12,12; en 2013 bajó al 11,74 y en 2014 se redujo al 10,46.  

Sin embargo, el gobierno del Partido Popular ha dejado a las mujeres de 16 y 17 años 

expuestas a abortos clandestinos e inseguros al modificar la ley socialista del 2010. Y 

todo ello, a pesar de que aunque ha descendido en todos los grupos de edad, es 

precisamente entre las mujeres jóvenes entre las que más ha disminuido el número de 

abortos, un 4,81 entre las que tienen entre 20 y 24 años y un 3,76 entre las de 19 años o 

menos. 

 

Por todo ello, los Grupos Municipales, Socialistas Alcantarilla, Cambiemos Alcantarilla – 

Podemos, e Izquierda Unida – Verdes: Ganar Alcantarilla,  presentan para su debate y 

aprobación los siguientes  

 

ACUERDOS: 

Este Ayuntamiento ACUERDA y EXIGE al Gobierno de España: 

 

• Dirigirse al Secretario General de Naciones Unidas, para manifestar el apoyo a la 

Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro que 
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reclama un acuerdo para declarar el 28 de septiembre Día Internacional del 

Aborto Seguro, como día oficial de las Naciones Unidas.  

• Asimismo este Ayuntamiento hará llegar copia del acuerdo de este pleno a los 

responsables de las siguientes agencias de Naciones Unidas: 

ONU Mujeres, 

Programa de Desarrollo de la ONU, 

Organización Mundial de la Salud, 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

Fondo de la Infancia de las Naciones Unidas, 

ONUSIDA 

UNESCO 

• Recuperar la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo tal como quedó aprobada en 2010.  

• Desarrollar la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que incorpora la Ley del 

2010 en su articulado y que, estando en vigor, ha sido eliminada de facto. 

• Crear una red pública de salud sexual y reproductiva tal como estipula dicha ley.  

• Volver a incorporar a la cartera sanitaria de la Reproducción asistida a lesbianas y 

madres solas. 

• Volver a incluir los anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios 

del sistema público de salud.  

 

Dicha propuesta se dictaminó FAVORABLEMENTE en la Informativa de Industria, 

Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del día 22 de 

septiembre de 2016. 

 

A continuación la Sra. Hernández Abellán presenta enmienda de sustitución a 

la moción conjunta presentada por los grupos municipales Partido Socialista, 

Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla con el siguiente texto: 

 

Enmienda de Sustitución en los puntos de ACUERDOS: 
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1.- Instar al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a que inste, a su vez, al 

Gobierno de España a: 

• Dirigirse al Secretario General de Naciones Unidas, para manifestar el apoyo a la 

Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro que 

reclama un acuerdo para declarar el 28 de septiembre Día Internacional del 

Aborto Seguro, como día oficial de las Naciones Unidas. 

• Recuperar la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo tal como quedó aprobada en 2010. 

• Desarrollar la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que incorpora la Ley del 2010 

en su articulado y que, estando en vigor, ha sido eliminada de facto. 

• Crear una red pública de salud sexual y reproductiva tal como estipula dicha ley. 

• Volver a incorporar a la cartera sanitaria de la Reproducción asistida a lesbianas y 

madres solas. 

• Volver a incluir los anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios 

del sistema público de salud. 

2.-Hacer llegar copia del acuerdo de este pleno a los responsables de las siguientes 

agencias de Naciones Unidas: 

ONU Mujeres, 

Programa de Desarrollo de la ONU, 

Organización Mundial de la Salud, 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Fondo de la Infancia de las Naciones Unidas, 

ONUSIDA 

UNESCO 

 

Se procede a la votación de la enmienda de sustitución presentada por el 

grupo municipal Socialista y NO SE APRUEBA al obtener 8 votos a favor de los grupos  

municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 12 votos 

en contra de los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos. 

 

A continuación la Sra. Martínez Sevilla presenta enmienda de adición a la 

propuesta conjunta presentada por los grupos municipales Partido Socialista, 

Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla con el siguiente texto: 
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Adición: En los acuerdos incorporar nuevos puntos: 

- Incorporar en todos los niveles educativos una educación sexual que 

sirva como herramienta de prevención contra los embarazos no 

deseados. 

- La despenalización total del aborto voluntario. 

 

Se procede a la votación de la enmienda de adición presentada por el grupo 

municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y NO SE APRUEBA al obtener 8 votos a favor 

de los grupos  municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar 

Alcantarilla y 12 votos en contra de los grupos municipales Partido Popular y 

Ciudadanos. 

 

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, NO APROBÓ la propuesta trascrita, al obtener 8 votos a favor 

de los grupos  municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar 

Alcantarilla y 12 votos en contra de los grupos municipales Partido Popular y 

Ciudadanos. 

 

 

11º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE MEJORAR EL 

ESTADO ACTUAL DE LOS PASOS DE CEBRA DEL MUNCIPIO. 

La Sra. García Sánchez dio cuenta de una propuesta según la cual los peatones, 

como usuarios de la vía pública, forman parte de un colectivo muy diverso que se 

compone mayoritariamente de niños, jóvenes, mayores y personas con discapacidad. 

Desde el punto de vista de la Seguridad Vial, se les considera un grupo de riesgo muy 

vulnerable. Es su propio cuerpo el que,  va a servir de paragolpes y, la posibilidad de 

lesiones graves o irreparables es muy alta. 

El Alcantarilla hemos identificado numerosos pasos que no cuentan con la visibilidad 

necesaria o que están sencillamente “Invisibles”, debido a la falta de mantenimiento, 

a vehículos aparcados o a elementos de servicios públicos que limitan o impiden la 

visibilidad del peatón y del conductor. Lo que convierte en una arriesgada aventura el 

sencillo acto de cruzar la calle. 

En horas nocturnas la visibilidad desciende y la falta de iluminación o iluminación 

defectuosa de los pasos de cebra incrementa notablemente el riesgo de accidente. 
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Los pasos de cebra requieren de un mantenimiento periódico que evidentemente no 

se está realizando 

En septiembre del 2011 el Grupo Municipal CDL solicitó la solución urgente al estado 

de  deterioro de la mayoría de ellos, propuesta aprobada por unanimidad, en marzo 

de 2012 se volvió a reiterar dicha propuesta, teniendo constancia además de que en 

el año 2009 se aprobó también unánimemente una moción con el mismo propósito y 

presentada por el Partido Socialista, lo que pone de manifiesto la dejadez en cuanto a 

algo tan necesario e importante para la circulación vial. 

También es necesario mejorar la señalización horizontal y vertical, revisando y 

manteniendo su buen estado de conservación. 

Aportamos fotografías que sirvan de ejemplo para algunas calles tan transitadas como 

puede ser C/Carros paso frecuente de personas con discapacidad en su ruta hacia la 

residencia o Centro de Mayores, así como la inexistencia de un paso de cebra en la 

C/. Miguel Ballesta, justo la que hay que cruzar para dirigirse a los lugares 

mencionados. 

Otro ejemplo urgente de solución es la C/ Alcalde Pedro Cáscales Vivancos, justo 

donde está situado el Centro de Salud Casco. 

Otro ejemplo es la C/. Secretario Ruiz Palazón, de la que hemos recibido numerosas 

quejas con respecto a este asunto por parte de peatones y conductores. 

 

Ya que no hay excusa alguna para ahorrar en el mantenimiento de los Pasos de 

Peatones, porque estos y a falta de otras señales de tráfico como los semáforos, son los 

que permiten que nuestros vecinos puedan cruzar la calle con una mínima garantía 

de seguridad. 

Con el fin de lograr un perfecto equilibrio entre el gasto que pueda suponer esta 

medida y su eficacia, se hace necesario un estudio previo que detecte los pasos que 

son necesarios, los que pudieran resultar más peligrosos o problemáticos, los que están 

casi invisibles, etc.,  con el fin de establecer un orden de prioridad. Este estudio debiera 

servir como referencia para la adecuación progresiva, en diferentes fases de los pasos 

de cebra a mejorar. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcantarilla, 

hace al Pleno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a tomar las medidas necesarias para que los 

servicios técnicos municipales realicen un estudio preliminar y posterior informe donde 

se contemple: 
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A. La visibilidad de todos los pasos de cebra y su correspondiente señalización. 

B. Incidencias respecto a deficiencias en la señalización horizontal y vertical en los 

pasos existentes. 

C. Incidencias de paso de cebra cuya ubicación no sea la más óptima y lugar de 

reubicación en lugar más óptimo. 

D. Sobre la necesidad de colocación de nuevos pasos de cebra. 

SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio pertinente dar respuesta inmediata a las 

deficiencias más urgentes y realizar un plan definido de prioridades que será incluido 

en los presupuestos del año 2017, para corregir o mejorar: La visibilidad de vehículos en 

las proximidades a los pasos de cebra, la calidad técnica de la señalización horizontal 

(Reforzar la pintura o añadiendo elementos retro reflectantes que eviten la necesidad 

de instalar elementos lumínicos adicionales) y vertical de los pasos existentes instalando 

elementos lumínicos adicionales donde se estime necesario, colocación de 

señalización vertical en pasos de cebra que carezcan de la misma, la reubicación de 

pasos situados en lugares poco adecuados o poco recomendables, realizar los rebajes 

en las aceras donde existan pasos de peatones que carezcan de ello. 

TERCERO.- Que se informe del presente acuerdo y PUBLIQUE en los medios de 

comunicación municipales (Radio, Prensa, Redes Sociales Municipales) etc. 

 

Dicha propuesta se dictaminó FAVORABLEMENTE en la Informativa de Industria, 

Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del día 22 de 

septiembre de 2016. 

 

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, APROBÓ la propuesta trascrita, al obtener unanimidad de los 

miembros asistentes al Pleno. 

 

 

12º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS SOBRE PROTECCIÓN DEL 

MAR MENOR. 

El Sr. Martínez Corrales dio cuenta de una propuesta según la cual el Mar Menor es una 

laguna salada que ocupa una extensión de 135 km2, bañando las costas de los 

municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena, y que 

además está separado del Mar Mediterráneo por una franja de arena conocida como 

La Manga del Mar Menor. La zona en cuestión posee un gran potencial turístico y 
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económico, siendo fuente de riqueza para la zona. 

 

Sin embargo, este espacio natural está desde hace años sufriendo los vertidos de 

aguas contaminadas procedentes de las ramblas que lo rodean. La agricultura 

intensiva ha generado un desmesurado número de regadíos (legales e ilegales), a lo 

que deben añadirse los vertidos de aguas residuales, la roturación de humedales y la 

transformación de cauces, entre otras cosas. Esta situación se ha visto agravada, entre 

otras cosas, con la saturación urbanística, un turismo de sol y playa que ha ido 

creciendo desordenadamente y de forma improvisada, las consecuencias de una 

minería puramente extractiva, la construcción de diques y puertos, los fondeos ilegales 

o el exceso de navegación a motor. 

A esto contribuyó la dejación de las administraciones competentes, en este caso el 

Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Segura (con competencias en el agua), 

la Comunidad Autónoma (con competencias en agricultura, ordenación territorial y 

medio ambiente) y los Ayuntamientos, con competencias en urbanismo, cuya 

inacción se tradujo en la ausencia de un Plan Integral de gestión del territorio que 

recogiese toda la legislación y figuras de protección existentes y garantizase su 

efectivo cumplimiento (el Mar Menor cuenta con hasta 7 figuras de protección, 

incluyendo las de LIC, ZEPA y área RAMSAR, que en la práctica no han servido para 

preservarlo). 

 

La gravedad de la situación demanda terminar con los vertidos a la laguna (sobre 

todo aquellos nitratos y demás compuestos que llegan a través de la rambla de El 

Albujón y otras ramblas); frenar la otra entrada principal de contaminación agraria a la 

laguna, que se produce con las grandes lluvias, momento en que las avenidas "lavan" 

el conjunto del Campo de Cartagena, arrastrando a la laguna enormes cantidades 

de nutrientes y pesticidas; coordinar a las administraciones implicadas, 

fundamentalmente a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma y a la 

CHS; y reconvertir progresivamente el modelo económico de la zona, priorizando 

todas aquellas actividades que garanticen la sostenibilidad de la agricultura, el 

turismo, los deportes náuticos, la pesca y el urbanismo. 

 

Así pues, todas las instituciones públicas debemos adoptar las medidas oportunas para 

paliar los graves problemas que, a día de hoy, presenta el Mar Menor. 

 

1. Por todo lo expuesto, el grupo municipal CAMBIEMOS ALCANTARILLA-PODEMOS 

hace al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO: 
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Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad Autónoma para que se 

elabore y apruebe el Plan de Gestión de Espacios Protegidos del Mar Menor y 

de la Franja Litoral Mediterranea de la Región de Murcia, demandado por la 

Unión Europea. 

 

2. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad Autónoma a que se 

tramite una Ley de Gestión Integral del Mar Menor, con la participación de 

todos los agentes sociales, con especial énfasis en los agentes integrados en la 

plataforma Pacto por el Mar Menor, ya que esta incluye reputados 

investigadores de la UPCT, colectivos ecologistas, asociaciones vecinales y 

demás actores que vienen desde hace años trabajando en propuestas y 

soluciones a la problemática medioambiental que nos ocupa. 

 

3. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad Autónoma para que, en 

un plazo de dos años se disponga, de una red suficiente de filtros verdes en los 

alrededores del Mar Menor, como una medida más que contribuya a su 

regeneración. 

 

4. Que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la Región de Murcia, a la 

realización de un Plan de Sostenibilidad Ambiental del Regadío intensivo del 

Campo de Cartagena, mediante una buena contabilidad de las áreas 

regadas y una auditoría detallada de su estado e implicaciones ambientales. El 

objetivo del mismo debe ser encaminarse al vertido cero de fertilizantes 

(especialmente nitratos) y salmuera. 

5.  

Que el Pleno del Ayuntamiento inste al consejo de Gobierno de la CARM para 

que solicite a la CHS una investigación sobre la descontrolada expansión de 

regadíos en el Sur de la laguna del Mar Menor, que además está afectando 

negativamente a las urbanizaciones de Los Nietos y Mar de Cristal por 

periódicas inundaciones, debido al arrastre de lluvia de barros, y que se 

proceda a su desmantelamiento inmediato y posterior restauración 

medioambiental de los terrenos. 

 

6. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la CARM para que potencie la 

sostenibilidad de la actividad agraria en el Campo de Cartagena, fomentando 

la agricultura ecológica, la integrada, la extensiva, etc. adoptando el 
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compromiso de impulsar medidas para este fomento a nivel municipal, 

aprovechando el vigente Plan de Desarrollo Rural vigente 2014/2020. 

 

7. Que el Pleno del Ayuntamiento se comprometa a adoptar el compromiso de 

vigilar, de forma especialmente rigurosa, para que todos los desarrollos 

Urbanísticos que afecten directa o indirectamente al Mar Menor, cuenten con 

informe de impacto ambiental favorable y no supongan ninguna amenaza 

añadida a la ya frágil situación ambiental de la laguna. 

8.  

Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Consejería de Agricultura de la Región 

de Murcia para que actúe sobre los cultivos de regadío y las tierras en 

roturación que han cambiado el medio y con ello facilitado la aparición de 

inundaciones y escorrentías en Los Nietos y alrededores, desembocando estas 

aguas afectadas en el Mar Menor. 

 

Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad Autónoma para que 

garantice la máxima transparencia y participación ciudadana en el gasto de 

la asignación de la Unión Europea en el marco de la Inversión Territorial 

Integrada (ITI) para el Mar Menor, priorizando aquellos aspectos más urgentes y 

que más están perjudicando a la laguna.  

 

9. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad Autónoma a que 

encargue un estudio científico elaborado por especialistas de las universidades 

de la Región, donde se identifiquen los males del Mar Menor y se propongan las 

soluciones, con prioridad para las más urgentes, y que se proporcionen los 

recursos hídricos necesarios para evitar el funcionamiento de las instalaciones 

desalobradoras. 

 

10. El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla considera necesario suspender 

inmediatamente los dragados, regeneraciones y limpiezas de playas, que 

implican la extracción de arena del fondo marino y continúan agravando el 

desequilibrio ecológico. A su vez, manifiesta su voluntad de sustituir estas 

prácticas por otras alternativas que no dañen el ecosistema marino. 

 

11. El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla considera que todas las actuaciones 

se deben consensuar con los distintos agentes sociales y se deben llenar de 

contenido y participación las instituciones ya existentes centradas en el tema, 
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como la Oficina Técnica del Mar menor (recogida en los Presupuestos de 2016) 

0 el Consejo Asesor del Mar Menor. 

 

Dicha propuesta se dictaminó FAVORABLEMENTE en la Informativa de Industria, 

Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del día 22 de 

septiembre de 2016. 

 

A continuación el Sr. López Mellado presenta in voce enmienda a la propuesta 

presentada por el grupo municipal Cambiemos en el sentido de suprimir los puntos  1 y 

7 del acuerdo, y modificar el punto 10, donde dice “que se encargue” sustituirlo por 

“que se impulse”. 

 

Se procede a la votación de la enmienda presentada por el grupo municipal 

Ciudadanos y SE APRUEBA al obtener unanimidad de los miembros asistentes al Pleno, 

quedando el texto del acuerdo de la siguiente manera: 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal CAMBIEMOS ALCANTARILLA-PODEMOS 

hace al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 

1. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad Autónoma a que se 

tramite una Ley de Gestión Integral del Mar Menor, con la participación de 

todos los agentes sociales, con especial énfasis en los agentes integrados en la 

plataforma Pacto por el Mar Menor, ya que esta incluye reputados 

investigadores de la UPCT, colectivos ecologistas, asociaciones vecinales y 

demás actores que vienen desde hace años trabajando en propuestas y 

soluciones a la problemática medioambiental que nos ocupa. 

 

2. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad Autónoma para que, en 

un plazo de dos años se disponga, de una red suficiente de filtros verdes en los 

alrededores del Mar Menor, como una medida más que contribuya a su 

regeneración. 

 

3. Que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la Región de Murcia, a la 

realización de un Plan de Sostenibilidad Ambiental del Regadío intensivo del 

Campo de Cartagena, mediante una buena contabilidad de las áreas 

regadas y una auditoría detallada de su estado e implicaciones ambientales. El 

objetivo del mismo debe ser encaminarse al vertido cero de fertilizantes 

(especialmente nitratos) y salmuera. 
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4.  Que el Pleno del Ayuntamiento inste al consejo de Gobierno de la CARM para 

que solicite a la CHS una investigación sobre la descontrolada expansión de 

regadíos en el Sur de la laguna del Mar Menor, que además está afectando 

negativamente a las urbanizaciones de Los Nietos y Mar de Cristal por 

periódicas inundaciones, debido al arrastre de lluvia de barros, y que se 

proceda a su desmantelamiento inmediato y posterior restauración 

medioambiental de los terrenos.  

 

5. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la CARM para que potencie la 

sostenibilidad de la actividad agraria en el Campo de Cartagena, fomentando 

la agricultura ecológica, la integrada, la extensiva, etc. adoptando el 

compromiso de impulsar medidas para este fomento a nivel municipal, 

aprovechando el vigente Plan de Desarrollo Rural vigente 2014/2020. 

 

6.  Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Consejería de Agricultura de la 

Región de Murcia para que actúe sobre los cultivos de regadío y las tierras en 

roturación que han cambiado el medio y con ello facilitado la aparición de 

inundaciones y escorrentías en Los Nietos y alrededores, desembocando estas 

aguas afectadas en el Mar Menor. 

 

7. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad Autónoma para que 

garantice la máxima transparencia y participación ciudadana en el gasto de 

la asignación de la Unión Europea en el marco de la Inversión Territorial 

Integrada (ITI) para el Mar Menor, priorizando aquellos aspectos más urgentes y 

que más están perjudicando a la laguna.  

 

8. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad Autónoma a que impulse 

un estudio científico elaborado por especialistas de las universidades de la 

Región, donde se identifiquen los males del Mar Menor y se propongan las 

soluciones, con prioridad para las más urgentes, y que se proporcionen los 

recursos hídricos necesarios para evitar el funcionamiento de las instalaciones 

desalobradoras. 

 

9. El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla considera necesario suspender 

inmediatamente los dragados, regeneraciones y limpiezas de playas, que 

implican la extracción de arena del fondo marino y continúan agravando el 

desequilibrio ecológico. A su vez, manifiesta su voluntad de sustituir estas 
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prácticas por otras alternativas que no dañen el ecosistema marino. 

 

10. El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla considera que todas las actuaciones 

se deben consensuar con los distintos agentes sociales y se deben llenar de 

contenido y participación las instituciones ya existentes centradas en el tema, 

como la Oficina Técnica del Mar menor (recogida en los Presupuestos de 2016) 

0 el Consejo Asesor del Mar Menor. 

 

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, APROBÓ la propuesta trascrita, al obtener unanimidad de los 

miembros asistentes al Pleno. 

 

 

13º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS SOBRE ALQUILER SOCIAL. 

El Sr. Martínez Corrales dio cuenta de una propuesta según la cual Se calcula 

que en España hay entre dos y seis millones de viviendas desocupadas, muchas de 

ellas provienen de embargos y desahucios, y son propiedad de los bancos que vemos 

rescatados con millones de euros de dinero público. 

Al mismo tiempo hay familias que pierden su casa y miles de personas que no pueden 

acceder a la vivienda por falta de recursos y por las condiciones de compra del 

mercado. En Alcantarilla pese haber aprobado entre todos los grupos políticos aquí 

representados una moción para declarar Alcantarilla Municipio Libre de Desahucios, 

vemos como a día de hoy los desahucios son una realidad social con la que 

convivimos. 

El grupo municipal Cambiemos Alcantarilla›Podemos considera que como institución 

más cercana al ciudadano, nuestro Ayuntamiento tiene la obligación y la posibilidad 

de hacer algo para paliar esta situación en el municipio. 

Como primer paso se haría necesario realizar por parte del Ayuntamiento un censo de 

viviendas vacías (comprobando el padrón, y contratos de suministros vinculados), 

igualmente sabemos gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que la 

SAREB cuenta con una importante bolsa de viviendas deshabitadas en nuestro 

Municipio, también se debería establecer una negociación con las entidades 

bancarias propietarias de viviendas y promociones enteras en el municipio que 

actualmente están vacías, para darles la oportunidad de colocarlas en el mercado de 

alquiler a precios sociales a la bolsa de demandantes de vivienda que actualmente 

no puede acceder a ellas en propiedad por no poder cumplir las condiciones 

económicas exigidas. 
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Se propone también estudiar la implantación de penalizaciones en el lBl e incrementos 

de impuestos municipales a las viviendas vacías, sin nadie empadronado durante más 

de un año desde su construcción, como medida para incentivar el alquiler a sus 

propietarios. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CAMBIEMOS ALCANTARILLA- PODEMOS hace 

al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO: 

PRIMERO.› Instar al equipo de gobierno a realizar un censo municipal de viviendas 

desocupadas, identificando las que son propiedad de las entidades bancarias, las que 

no tienen a nadie empadronado ni contratos de suministro, etc... 

SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a establecer de inmediato negociación con 

las entidades bancarias de Alcantarilla en especial, al igual que con la SAREB y con los 

propietarios de varias viviendas en situación de desocupadas para incentivar la puesta 

en el mercado de alquiler social, a precios y condiciones asequibles a la bolsa de 

demandantes de vivienda del municipio 

TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a estudiar la incorporación en la ordenanza 

fiscal reguladora del IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES y otras ordenanzas de una 

bonificación de las cantidades a pagar a quienes alquilen sus casas en régimen de 

alquiler social, para de esta manera fomentar la puesta en el mercado de dicho tipo 

de alquiler. Entendiendo que un alquiler social equivale a un máximo del 30% de los 

ingresos de la unidad familiar. 

CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a la creación en el plazo de un mes a partir de 

la aprobación de esta propuesta, de un grupo de trabajo en el Ayuntamiento con la 

presencia de los grupos políticos municipales, técnicos y agentes sociales para buscar 

alternativas a las familias afectadas por desahucios y estudiar iniciativas que puedan, 

dentro del marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento de los afectados por 

desahucios. 

QUINTO.- Se informe del presente ACUERDO y PUBLIQUE en los medios de 

comunicación municipales. (Radio, Prensa, Redes Sociales Municipales, etc) 

 

Dicha propuesta se dictaminó FAVORABLEMENTE en la Informativa de Industria, 

Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del día 22 de 

septiembre de 2016. 

 

A continuación el Sr. Martínez Corrales presenta enmienda de adición a la 

propuesta presentada por su grupo municipal en el sentido de añadir al acuerdo el 

siguiente punto: 

 



 

 

Secretaría 
Ayuntamiento de Alcantarilla   

 

Plaza de San Pedro, 1  Página 159 de 163 

30.820 - Alcantarilla 

Tlfno. 968 89 82 00 

www.alcantarilla.es 

A
L

C
//

S
E

C
/c

h
l2

9
a 

SEXTO: Instar al Equipo de Gobierno a que urgentemente solicite a la Comunidad 

Autónoma las viviendas de que dispone en nuestro municipio, con el propósito de 

ponerlas a disposición de los afectados en procesos de desahucio en régimen de 

alquiler social. Mientras este trámite se lleva a cabo, la Concejalía de Bienestar Social 

se hará cargo de los alquileres transitorios, así como igualmente pondrá a disposición 

de los afectados por la hipotecas las viviendas de titularidad municipal. 

 

Se procede a la votación de la enmienda presentada por el grupo municipal 

Cambiemos y NO SE APRUEBA al obtener 8 votos a favor de los grupos municipales 

Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 12 votos en contra de 

los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos. 

 

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, NO APROBÓ la propuesta trascrita, al 8 votos a favor de los 

grupos municipales Partido Socialista, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y 

12 votos en contra de los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos. 

 

En éste momento el Alcalde informa a los miembros del Pleno que se levanta la sesión 

en virtud del artículo 87 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. y del artículo 91 del Reglamento Orgánico del municipio de 

Alcantarilla, que dice: 

“Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de 

unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. 

Si ésta terminase sin que hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos 

incluidos en el Orden del Día, el Presiente podrá levantar la sesión. En todo caso, los 

asuntos no debatidos habrán de incluirse en el Orden del Día de la siguiente sesión, 

que podrá ser convocada con carácter de urgencia si los asuntos no debatidos lo 

requieren”.  

Por lo tanto los puntos siguientes quedan sobre la mesa, para la próxima sesión 

de Pleno. 

 

14º.- MOCIÓN DE URGENCIA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE 

RETIRADA INMEDIATA DE PLANTAS TÓXICAS. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 
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15º.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

ÓRGANICO MUNICIPAL. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada FAVORABLEMENTE en la Comisión Informativa  

de  Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos del 20 de Octubre de 2016. 

 

16º.- DAR CUENTA POR PARTE DE LA TENIENTE DE ALCALDE DE HACIENDA SOBRE 

EL INFORME DE MOROSIDAD Y PMP DEL 3º TRIMESTRE DE 2016. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

 

17º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS SOBRE INCLUSIÓN DE 

CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONRATACIÓN PÚBLICA DE 

PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE RESTAURACIÓN COLECTIVA. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada FAVORABLEMENTE en la Comisión Informativa  

de  Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos del 20 de Octubre de 2016. 

 

18º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS SOBRE APOYO A LA 

PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 

RÉGIMEN LOCAL PRESENTADA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada FAVORABLEMENTE en la Comisión Informativa  

de  Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos del 20 de Octubre de 2016. 

 

19º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS SOBRE MEJORA DE LA 

TRANSPARENCIA Y LA GESTIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E 

INSTALACIONES PÚBLICAS. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada FAVORABLEMENTE en la Comisión Informativa  

de  Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos del 20 de Octubre de 2016. 
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20º.- PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PARTIDO SOCIALISTA, 

CIUDADANOS, CAMBIEMOS E I.U.-VERDES: GANAR ALCANTARILLA SOBRE MEJORA DE LA 

CALLE CONSTITUCIÓN DEL BARRIO DE SANTA MARÍA. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada FAVORABLEMENTE en la Comisión Informativa  

de  Obras, Servicios y Urbanismo del 20 de Octubre de 2016. 

 

21º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS SOBRE MEJORAS EN EL 

PARAJE DEL AGUA SALÁ. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada FAVORABLEMENTE en la Comisión Informativa  

de  Obras, Servicios y Urbanismo del 20 de Octubre de 2016. 

 

22º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE CLUB DE 

IDIOMAS MUNICIPAL.  

Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada FAVORABLEMENTE en la Comisión Informativa  

de Cultura, Educación, Juventud, Deportes y Festejos del 20 de Octubre de 2016. 

 

23º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.-VERDES: GANAR ALCANTARILLA 

SOBRE CREACIÓN DE UN ÁLBUM FAMILIAR Y PARTICIPATIVO EN ALCANTARILLA. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada FAVORABLEMENTE en la Comisión Informativa  

de Cultura, Educación, Juventud, Deportes y Festejos del 22 de Septiembre de 2016. 

 

24º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR LA CUSTODIA 

COMPARTIDA. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada DESFAVORABLEMENTE en la Comisión 

Informativa  de Cultura, Educación, Juventud, Deportes y Festejos del 20 de Octubre 

de 2016. 
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25º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS SOBRE TRASLADO DE 

QAMAR POR MOTIVOS HUMANITARIOS. 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada FAVORABLEMENTE en la Comisión Informativa  

de Industria, Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del 

22 de Septiembre de 2016. 

 

 

26º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.-VERDES: GANAR ALCANTARILLA 

SOBRE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO). 

(Queda sobre la mesa para la próxima sesión) 

 

Ésta propuesta fue dictaminada FAVORABLEMENTE en la Comisión Informativa  

de Industria, Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del 

22 de Septiembre de 2016. 

 

 

27º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se formularon. 

  

VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

La Sra. Secretaria, dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno de la 

Corporación Municipal, de fecha 23 de diciembre de 2008, en el que se indica “Que 

en cada pleno ordinario, en el punto de ruegos y preguntas, se procederá a leer 

públicamente las mujeres fallecidas por violencia de género desde el Pleno anterior en 

cualquier lugar de España, con indicación de fecha y lugar”. 

 

Es por lo que hoy se da cuenta de las producidas desde el último Pleno, hasta la 

fecha: 

• 06 de octubre, Arévalo (Ávila). 

• 16 de octubre, Oliveras (Sevilla). 

• 20 de octubre, Fuentes de Oñoro (Salamanca) 
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Una vez tratados los asuntos del orden del día, el Alcalde levanta la sesión a las  

veinticuatro horas del día arriba indicado. Para constancia de lo tratado y de los 

acuerdos adoptados, extiendo esta acta que conmigo firma el Alcalde. 

 

 

 

 


