
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN
Plaza de la Iglesia, 4
41660 VILLANUEVA DE SAN JUAN (SEVILLA)

Dª  MARÍA  JOSÉ  MARTÍN  SALAS,  SECRETARIA-INTERVENTORA  DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN (SEVILLA),

CERTIFICA: Que en la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, el día
veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve se adoptó el acuerdo siguiente:

PUNTO SEGUNDO.-APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE AGRUPACIÓN LOCAL DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Seguidamente, por la Presidencia, se somete al Pleno propuesta, en virtud de la posibilidad
establecida  en  los  artículos  97.2  y  82.3  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la cual se insta al mismo la adopción del acuerdo
relativo a la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agrupación Local
de  Voluntarios  de  Protección  Civil  de  Villanueva  de  San  Juan,  asunto  no  dictaminado  por  la
Comisión Informativa correspondiente, al no estar constituida la misma, y por la urgencia que su
tramitación  requiere.  El  Pleno,  por  el  voto a  favor  de los  ocho miembros  presentes  en el  acto,
acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar los aspectos más importantes del
Reglamento en base al Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General  de  las  Agrupaciones  Locales  del  Voluntariado  de  Protección  Civil  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, dotando a las entidades locales de un marco normativo que les sirva para la
elaboración de los reglamentos  de las  Agrupaciones  Locales  de Voluntarios  de Protección Civil
aunando criterios en la definición de aspectos tales como su regulación básica, derechos y deberes,
actuaciones en los distintos ámbitos de la gestión de emergencias, formación y homologación de los
símbolos  y  distintivos  que  identifican  al  colectivo,  regulando  en  concreto  la  organización  y
funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de  Villanueva de San
Juan, como modalidad de incorporación de los ciudadanos a las actividades de ésta, que se regirá
por lo establecido en el presente Reglamento, así como las instrucciones y directrices que, a efectos
de  coordinación  general,  se  dicten  por  el  Ministerio  del  Interior,  por  la  Dirección  General  de
Protección Civil o por el Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía.

Comprobado el contenido del texto del Reglamento que se añade como anexo, el Pleno por el
voto a favor de los ocho miembros presentes en el acto, acuerda:

Primero.- Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agrupación Local 
de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva de San Juan,

Segundo.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Delegación  del  Gobierno  en  Sevilla,
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e interior

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente de orden y con el visto
bueno  del  Sr.  Alcalde,  con  la  salvedad  establecida  en  el  artículo  206  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, de 28 de Noviembre de
1986.

En Villanueva de San Juan, a 26 de noviembre de 2019.
VºBº

EL ALCALDE,                                          LA SECRETARIA,

F/José Reyes Verdugo.                                       F/Mª José Martín Salas .
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