
2) Mediante giro postal, dirigido al Servicio de Recaudación del
Ayuntamiento de Calvià, consignando el número de expediente y la matrícula
del vehículo. 

3) Mediante el ingreso en cualquier agencia de las siguientes entidades
bancarias: Banco de Crédito Balear "Es Crédit"  c/c.nº 0024-6852-01-
0660022409, Caixa de Balears "Sa Nostra" c/c.nº 2051-0025-94-0105129213 y
Caixa d'Estalvis i pensions de Barcelona "La Caixa" c/c. nº 2100-0713-23-
0200018898, consignando el número de expediente y la matrícula del vehículo.

B) DISCONFORMIDAD CON LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Contra la misma podrá formular las alegaciones que estime pertinentes y

acompañar los documentos que considere oportunos en el plazo de DIEZ DIAS,
contados a partir del siguiente a la publicación de esta notificación, que podrá
presentar en el Registro General de este Ayuntamiento sito en la calle Julià
Bujosa Sans, batle nº 1 de Calvià, indicando sus datos personales, número de
expediente y matrícula del vehículo.

Durante el mismo plazo y directamente o por medio de representante que
reúna los requisitos exigidos en el art.32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre -BOE de 27.11.92- podrá examinar el indicado expediente que se encuentra
a su disposición en el Servicio de Recaudación Municipal (Calle Can Vich,
nº14- Calvià).

Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos.

Calvià a 15 de Julio de 2004
La Instructora
Fdo. Antonia Mas Pallicer    

ANEXO:                         

CUANTIA
BOLETIN/
AÑO INFRACTOR MATRICULA ART. CUANTIA REDUCIDA
249.900/4 IZQUIERDO GARCIA

RICARDO IB-8756-BW 94-2C-01 90,00 63,00
275.686/4 LUNAGARCIAEVA

MARIA C-4612-BKX 94-2C-01 90,00 63,00
270.295/4 MARTINEZ CAZALLAS 

MARIAJOS E-6570-CMT 94-2C-01 90,00 63,00
252.512/4 MCINTOSH IAN 

SINCLAIR IB-4047-DB 94-2A-07 90,00 63,00
268.538/3 NARVAEZ ADAMUZ

SERGIO- 4799-BBP 94-2C-01 90,00 63,00
274.873/4 SANCHEZ PALA

ANDRES J.- 3385-BLD 91-2-02 170,00 119,00
277.114/4 VAN DER APANTALEON 

ANTONIUS- 2345-BJR 152--01 90,00 63,00

� o �

Num. 13766
No habiéndose podido efectuar la notificación en el domicilio que consta

en el expediente y al no tener constancia de ningún otro donde practicarla, por
el presente se notifica a Dª Mª. del Carmen Arboleda Salas que por parte de los
servicios de protección animal se ha procedido a la recogida en la vía pública y
posterior traslado a las dependencias de la perrera municipal de un perro mesti-
zo con nº de microchip 977200001123334, figurando como propietario del ani-
mal la señora Dª  Mª. del Carmen Arboleda Salas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artº 30 de la Ley 1/1992, de 8 de abril,
de �Protección de los animales que viven en el entorno humano�, así como en
el artº 69 del Reglamento que la desarrolla (Decreto 56/1994, de 13 de mayo),
dispone de un plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente de la pre-
sente notificación, para la recogida del animal.

Caso de no proceder a su recuperación en el plazo señalado, y de
acuerdo con lo establecido en el artº 71 del Decreto 56/1994, el animal podrá ser
cedido en adopción o, transcurridos seis días más, sacrificado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Calvià, a 12 de julio de 2004
EL TENIENTE DE ALCALDE DE
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
(Por delegación de 1 de julio de 2003)

Fdo.: Alberto León Piñeiro

____

Per no haver-se pogut efectuar la notificació en el domicili que consta en
l�expedient i al no tenir constància de cap altre on practicar-la, pel present es
notifica a la senyora Mª. del Carmen Arboleda Salas que per part dels serveis de
protecció animal s�ha procedit a la recollida en la via pública i posterior trasllat
a les dependències de la canera municipal d�un ca mesclat amb núm de micro-
xip 977200001123334, figurant com propietari de l�animal la senyora Mª. del
Carmen Arboleda Salas.

D�acord amb el que disposa l�article 30 de la Llei/1992, de 8 d�abril, de
�protecció dels animals que viuen a l�entorn humà�, i l�article 69 del Reglament

que la desenvolupa (Decret 56/1994, de 13 de maig), disposa del termini de 8
dies, comptats a partir del següent al de la recepció de la present notificació, per
a la recollida del animal.

En cas de no procedir a la seva recuperació en el termini assenyalat,
i d�acord amb l�establert en l�article 71 del Decret 56/1994, el animal podra ser
cedit en adopció o ser sacrificat un cop hagin transcorregut  sis dies més.

El que es fa públic en compliment del que estableix l�article 59.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administraciones
públiques i del procediment administratiu comú, segons redacció donada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, que la modifica.

Calvià, a 12 de juliol de 2004
EL TINENT DE BATLE 
D�URBANISME I MEDI AMBIENT
(Per delegació d�1 de juliol de 2003)

Sgt.: Alberto León Piñeiro

� o �

Ajuntament de Llucmajor
Num. 13496

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 28
de abril de 2004, acordó aprobar inicialmente y en el supuesto de que no se pro-
duzcan alegaciones en el período de información pública también definitiva-
mente el Reglamento de creación de la Junta Local de Protección Civil de y,
publicado el Anuncio en el BOIB número 74 de 25 de mayor de 2004, no se ha
formulado ninguna reclamación contra el mencionado acuerdo, durante el plazo
de exposición por espacio de 30 días, por lo que el acuerdo de aprobación es
definitivo, de tal modo que el texto íntegro del reglamento quedará redactado
como sigue:

Reglamento de creación de la Junta Local de Protección Civil de
Llucmajor

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Identificada doctrinalmente como protección física de las personas y de
los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástro-
fe extraordinaria, en la cual la seguridad y la vida de las personas pueden peli-
grar y éstas pueden sucumbir masivamente, la protección civil constituye la afir-
mación de una amplia política de seguridad, que encuentra actualmente su fun-
damento jurídico dentro de la Constitución, en la obligación de los poderes
públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como el pri-
mer y más importante de todos los derechos fundamentales, en los principios de
unidad nacional y solidaridad territorial, y en las exigencias esenciales de efica-
cia y coordinación administrativas.

La magnitud y trascendencia de los valores que están en juego en las
situaciones de emergencia exigen valerse de los recursos humanos y materiales
pertenecientes a todas las administraciones públicas, a todas las organizaciones
y empresas, y hasta incluso los particulares, los cuales, por tal razón, mediante
ley, conforme al artículo 30.4 de la Constitución, podrán imponerles derechos
para plantar cara a los casos de riesgo grave, catástrofe o calamidad pública.

Consecuentemente, la protección civil se concibe como un servicio públi-
co la competencia de la cual corresponde a la administración civil del Estado y,
en los otros términos establecidos en la presente Ley, a las restantes administra-
ciones públicas, tal como establece el artículo 2 de la Ley 2/1985, de protección
civil.

De ese modo, la protección civil es un campo en el cual los
Ayuntamientos, como administración más próxima a los ciudadanos, se encuen-
tran claramente implicados, como así reconoce la Ley 7/1985, de bases de régi-
men local (art. 21.1, apartado J; art. 25.2, apartado C, y art. 26.1, apartado C).

La extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las solicitudes de emer-
gencia, así como de las necesidades que generan y de los recursos humanos y
naturales que han de ser movilizados para plantarlos cara convierten la protec-
ción civil, en primer lugar y esencialmente, en un problema de organización
(Exposición de motivos de la Ley 2/1985).

Parece, entonces, oportuno establecer aquellos elementos básicos de orga-
nización que resulten necesarios en el término de Llucmajor, entre los cuales
ocupa un lugar importante la Junta Local de Protección Civil, como órgano
impulsor de las actuaciones municipales en este ámbito y como órgano de ase-
soramiento del Alcalde, tal como se reconoce en el apartado 4.3 del PLATER-
BAL (Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares), aprobado por
Decreto 50/1998, de 8 de mayo.

En consecuencia, teniendo en cuenta la potestad de organización que la
Ley reconoce a los Ayuntamientos, como es evidente por el contenido de la Ley
7/1985, de bases del régimen local (art. 4.1.A) y del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de aprobación del ROF, el Pleno del Ayuntamiento ha acor-
dado aprobare el siguiente reglamento:

CAPITULO I. OBJETO DE LA JUNTA

Artículo 1. Creación
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Se crea la Junta Local de Protección Civil de Llucmajor, como órgano
consultivo del Alcalde para su asesoramiento en  materia de protección civil y
la impulsión de actuaciones necesarias en esta materia.

CAPITULO II. FUNCIONES

Artículo 2. Definición de funciones
Las funciones de la Junta Local de Protección Civil serán las siguientes:
a)Informar sobre los planes de protección civil que se elaboren y some-

terlos a la aprobación definitiva del órgano municipal competente.
b)Asesorar al Alcalde en casos de riesgo grave, catástrofe o calamidad

pública que se presenten en el término municipal de Llucmajor, para la adopción
de las decisiones procedentes.

c)Establecer los criterios de definición de los riesgos.
d)Establecer los criterios para la elaboración del catálogo de recursos pro-

pios y ajenos, así como el inventario de riesgos del término.
e)Establecer los criterios de inspección y control para la prevención de

riesgos.
f)Aprobar los planes de sensibilización que se realicen en la ciudad, así

como el de formación del personal de los diferentes servicios.
g)Supervisar los programas anuales, así como las necesidades presupues-

tarias y someterlas a la aprobación del órgano municipal competente.
h)Otros que el Presidente le encargue

CAPITULO III. COMPOSICIÓN

Artículo 3. Componentes
La Junta Local de Protección Civil de Llucmajor tendrá la composición

siguiente:
-Presidente: el Alcalde de Llucmajor
-Vicepresidente: el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de

Llucmajor
-Secretario: el secretario del Ayuntamiento de Llucmajor
-Vocales:
- Regidores: siete regidores nombrados por el Alcalde
- Técnicos:
- El médico director de uno de los centros de salud del municipio de

Llucmajor
- Uno de los veterinarios del municipio de Llucmajor
- Uno de los farmacéuticos del municipio de Llucmajor
- Uno de los asistentes sociales del Ayuntamiento de Llucmajor
- El gerente de la Empresa Municipal de Servicios
- Uno de los arquitectos municipales
- El ingeniero municipal
-Organismos de emergencia
- El jefe de la Policía Local
- El comandante de la Guardia Civil de Llucmajor
- El jefe del parque de Bomberos de Mallorca en Llucmajor

Artículo 4. Asesores
La Junta Local de Protección Civil podrá convocar como asesores suyos

las personas que considere oportunas, de acuerdo con las necesidades que la
misma Junta considere.

Artículo 5. Colaboración ciudadana
La Junta Local de Protección Civil podrá solicitar la colaboración de cual-

quier persona o entidad pública o privada que se considere conveniente por sus
especiales conocimientos con relaciones a cuestiones que la Junta conozca.

CAPITULO IV. REGIMEN DE SESIONES

Artículo 6. Tipos de sesiones
La Junta Local de Protección Civil se reunirá en sesiones ordinarias,

extraordinarias y urgentes.
En sesiones ordinarias una vez por trimestre.
En  sesiones extraordinarias cuando el presidente lo considere oportuno o

cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
En sesiones urgentes cuando la naturaleza de los temas a tratar así lo

requiera

Artículo 7. Convocatoria
El presidente convocará a los miembros de la Junta con una antelación

mínima de cuarenta y ocho horas en las reuniones ordinarias y extraordinarias,
conforme al orden del día que el mismo fije.

En los casos extraordinarios en los cuales la reunión sea imprescindible
por razones de emergencia, la convocatoria será inmediata.

Artículo 8. Actas de las sesiones
El Secretario de la Junta Local redactará un acta de cada reunión, que fir-

marán el presidente y el secretario.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Orden de sesiones y adopción de acuerdos
En el que no prevé el presente Reglamento en cuanto al orden de sesiones

y adopción de acuerdos, se aplicará lo que dispone la normativa de régimen
local.

Segunda. Interpretación y aplicación
El presidente de la Junta Local de Protección Civil está facultado para dic-

tar cuantas disposiciones sean necesarias para la interpretación y aplicación de
este Reglamento.

Tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publica-

ción en el BOIB.�

Llucmajor, 13 de julio de 2004
El Alcalde Actal.,
Joan C. Jaume Mulet

____________________________

El Ple de l�Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el passat dia 28 d�a-
bril de 2004, acordà aprovar inicialment, i en el supòsit que no es produeisin
al·legacions en el període d�informació pública, també definitivament, el
Reglament de creació de la Junta Local de Llucmajor. Un cop publicat l�anunci
en el BOIB nú. 75 de 25 de maig de 2004, no s�ha formulat cap reclamació en
contra de l�esmentat acord en el termini de 30 dies, per la qual cosa l�acord d�a-
provació és definitiu, i el text del Reglament queda redactat així:

Reglament de creació de la Junta Local de Protecció Civil de Llucmajor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Identificada doctrinalment com protecció física de les persones i dels
béns, en situació de greu risc col·lectiu, calamitat publica o catàstrofe extraor-
dinària, en la qual la seguretat i la vida de les persones poden perillar i sucum-
bir massivament, la protecció civil constitueix l'afirmació d'una àmplia política
de seguretat, que troba actualment el seu fonament jurídic, dintre de la constitu-
ció, en l'obligació dels poders públics de garantir el dret a la vida i a la integri-
tat física, com primer i mes important de tots els drets fonamentals, en els prin-
cipis d'unitat nacional i solidaritat territorial, i en les exigències essencials d'e-
ficàcia i coordinació administrativa.

La magnitud i transcendència dels valors que estan en joc en les situacions
d'emergència exigeix posar a contribució els recursos humans i materials per-
tanyents a totes les administracions publiques, a totes les organitzacions i
empreses, i fins i tot als particulars, als quals, per tal raó, mitjançant Llei, con-
formement a l'ARTICLE 30.4 de la constitució, podran imposar-se'ls deures per
a plantar cara als casos de greu risc, catàstrofe o calamitat publica. 

Conseqüentment, la protecció civil es concep com un servei públic la
competència del qual correspon a l'administració civil de l'estat i, en els termes
establerts en la present Llei, a les restants administracions publiques tal com
s'estableix en l'article 2 de la Llei 2/1985 de Protecció Civil.

Així doncs, la Protecció Civil és un camp en el qual els Ajuntaments, com
administració més pròxima als ciutadans, es troben clarament implicats com així
es reconeix en la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local (art. 21.1, apartat J, art.
25.2, apartat C i art 26-1, apartat C.) 

L'extraordinària heterogeneïtat i amplitud de les sol·licituds d'emergència,
així com de les necessitats que generen i dels recursos humans i naturals que han
de ser mobilitzats per a plantar-los cara converteixen a la protecció civil, en pri-
mer lloc i essencialment, en un problema d'organització (Exposició de motius de
la Llei 2/1985) 

Sembla, doncs, oportú establir aquells elements bàsics d'organització que
resultin necessaris en el terme de Llucmajor entre els quals ocupa un lloc impor-
tant la Junta Local de Protecció Civil com òrgan impulsor de les actuacions
municipals en aquest àmbit i com òrgan d'assessorament de l'Alcalde tal com es
reconeix en l'apartat 4.3 del PLATERBAL (Pla territorial de protecció civil de
les Illes Balears), aprovat per Decret 50/1998 de 8 de maig. 

En conseqüència, tenint en compte la potestat d'organització que la llei
reconeix als Ajuntaments, com és evident pel contingut de l�article 4.1.a) de la
Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i del Reial decret 2568/1986 de 28 de
novembre d'aprovació del ROF, el Ple de l'Ajuntament ha acordat aprovar el
següent reglament:

CAPÍTOL I OBJECTE DE LA JUNTA

Article 1 Creació
Es crea la Junta Local de Protecció Civil de Llucmajor, com òrgan con-

sultiu del l'Batle per a l�assessorament del Batle en matèria de Protecció Civil i
la impulsió de les actuacions necessàries en aquesta matèria. 

CAPÍTOL II FUNCIONS 

Article 2 Definició de funcions
Les funcions de la Junta Local de Protecció Civil seran les següents: 
a)Informar els plans de protecció civil que s'elaborin i sotmetre'ls a l'a-

provació definitiva de l'òrgan municipal competent. 
b)Assessorar a l'Alcalde en casos de greu risc, catàstrofe o calamitat

pública que es presentin en el terme municipal de Llucmajor, per a l'adopció de
les decisions procedents. 

c)Establir els criteris de definició dels riscos. 
d)Establir els criteris per a l'elaboració del catàleg de recursos propis i

aliens, així com l'inventari de riscos del terme. 
e)Establir els criteris d'inspecció i control per a la prevenció de riscos. 
f)Aprovar els plans de sensibilització que es realitzin en la Ciutat, així

com el de formació del personal dels diferents Serveis. 
g)Supervisar els programes anuals així com les necessitats pressupostàries

i sotmetre'ls a l'aprovació de l'òrgan municipal competent. 
h)Aquelles altres que el President li encomani.

CAPÍTOL III COMPOSICIÓ
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Article 3 Components
La Junta Local de Protecció Civil de Llucmajor tendrà la composició

següent:
-President: El Batle de Llucmajor
-Vice-president: El primer Tinent Batle de l�Ajuntament de Llucmajor 
-Secretari: El Secretari de l�Ajuntament de Llucmajor
-Vocals: 
-Regidors: set regidors anomenats pel Batle
-Tècnics
-Metge director d�un dels Centres de Salut del Municipi de Llucmajor
-Un dels Manescals del Municipi de Llucmajor
-Un dels Farmacèutics Municipi de Llucmajor
-Un dels Assistents Socials de l�Ajuntament de Llucmajor
-Gerent de l�Empresa Municipal de Serveis
-Un dels Arquitectes Municipals
-Enginyer Municipal
-Organismes d�Emergència
-Cap de la Policia Local
-Comandant de la Guàrdia Civil de Llucmajor
-Cap del parc de Bombers de Mallorca a Llucmajor 

Article 4 Assessors
La junta Local de Protecció Civil podrà convocar com assessors de la

mateixa a les persones que consideri oportú, en funció de les necessitats que la
pròpia Junta consideri. 

Article 5 Col·laboració ciutadana
La Junta Local de Protecció Civil podrà sol·licitar la col·laboració de qual-

sevol persona o entitat pública o privada la col·laboració de la qual es conside-
ri convenient pels seus especials coneixements en relació amb les qüestions que
es coneguin per la Junta. 

CAPÍTOL IV RÈGIM DE SESSIONS

Article 6 Tipus de sessions
La Junta Local de Protecció Civil es reunirà en sessions ordinàries,

extraordinàries i urgents.
En sessions ordinàries una vegada al trimestre
En sessions extraordinàries quan el President ho consideri oportú o quan

ho sol·liciti un terç dels seus membres
En sessions urgents quan la naturalesa dels temes a tractar així ho reque-

reixi

Article 7 Convocatòria[
El president convocarà als membres de la Junta amb una antelació míni-

ma de quaranta-vuit hores en les reunions ordinàries i extraordinàries, confor-
mement a l'ordre del dia que es fixi pel mateix. 

En els casos extraordinaris en els quals la reunió sigui imprescindible per
raons d'emergència, la convocatòria serà immediata. 

Article 8 Actes de les sessions
El Secretari de la Junta Local redactarà un acta de cada reunió que serà

signada pel President i el Secretari.

DISPOSICIONS FINALS 

Primera Ordre de sessions i adopció d�acords
En el no previst en el present Reglament quant a l'ordre de sessions i adop-

ció d'acords, s'estarà al disposat en la normativa de règim local. 

Segona Interpretació i aplicació
El President de la Junta Local de Protecció Civil està facultat per a dictar

quantes disposicions fossin necessàries per a la interpretació i aplicació d'aquest
Reglament. 

Tercera Entrada en vigor
El present Reglament entrés en vigor en l'endemà de la seva publicació en

el BOIB.

Llucmajor, 13 de juliol de 2004
El Batle Actal.,
Joan C. Jaume Mulet
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Num. 13497
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 28

de abril de 2004, acordó aprobar inicialmente y en el supuesto de que no se pro-
duzcan alegaciones en el período de información pública también definitiva-
mente el Reglamento de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Llucmajor y, publicado el Anuncio en el BOIB número 74 de 25 de mayor de
2004, no se ha formulado ninguna reclamación contra el mencionado acuerdo,
durante el plazo de exposición por espacio de 30 días, por lo que el acuerdo de
aprobación es definitivo, de tal modo que el texto íntegro del reglamento que-
dará redactado como sigue:

Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Llucmajor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación ciudadana, en las actuaciones propias de Protección Civil
en situaciones de riesgo grave, catástrofe o calamidad pública, se recoge en la
Constitución Española, artículo 30.4, y en la Ley 2/1985, de Protección Civil,
artículos 4 y 14 I.

Igualmente, la legislación de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares recoge la existencia del voluntariado de protección civil, la impulsa y
la regula.

La Ley 2/1988, de Ordenación de Emergencias; el Decreto 50/1998, de
aprobación del PLATERBAL (Plan Territorial de Protección Civil de las Islas
Baleares); el Decreto 44/2003, de 2 de mayo, y otras normas complementarias,
tratan de diversos aspectos del voluntariado. En este ámbito el Ayuntamiento de
Llucmajor aprobó el Reglamento Municipal de Voluntariado, que prevé la posi-
bilidad de existencia de un voluntariado en materia de protección civil al esta-
blecer la posibilidad de actuaciones de voluntariado en defensa de los intereses
generales del municipio.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en los artículos 21.1, apartado J; 25.2, apartado C, y 26.1, apartado C, determi-
na que los ayuntamientos y los alcaldes tienen atribuidas competencias en mate-
ria de protección civil y los faculta para realizar actividades diversas para la pro-
tección de personas y bienes en situaciones de emergencia.

Por otro lado, la legislación vigente en materia de régimen local reconoce
la facultad municipal de autoorganización (artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 4 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, de aprobación del ROF).

En consecuencia, para articular las posibilidades de colaboración de los
ciudadanos, considerados individualmente, en la protección civil municipal,
parece conveniente reglamentar la creación, la organización y el funcionamien-
to de una agrupación de voluntarios de protección civil en este municipio que,
integrada en un esquema organizativo de la planificación y gestión de emergen-
cias de este Ayuntamiento, pueda realizar las tareas de prevención de riesgos e
intervención en la protección y socorros que en casos de emergencia pudiesen
producirse.

En virtud de lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento, aprueba el
Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Llucmajor
que se transcribe seguidamente:

TITULO I. OBJETIVOS
CAPITULO I. Definición

Artículo 1
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Llucamjor es

una organización de carácter humanitario y altruista, que actúa de manera des-
interesada y solidaria y no ampara actividades de finalidad religiosa, política o
sindical.

Artículo 2
Estará constituida por personas físicas, mayores de edad, residentes en el

municipio, que voluntariamente deseen integrarse.

CAPITULO II. Finalidad y objetivos

Artículo 3
La agrupación tiene como finalidad la colaboración en la previsión y la

prevención se situaciones de riesgo colectivo grave, catástrofe o calamidad
pública, que puedan plantearse en el municipio, en la protección y socorros de
las personas, animales y bienes cuando estas situaciones se produzcan, y en el
restablecimiento del área afectada.

La agrupación llevará a término estas misiones en el marco del plan terri-
torial municipal ante emergencias y planes de actuación ante riesgos específi-
cos.

Artículo 4
Corresponde al Ayuntamiento de Llucmajor adoptar el acuerdo de crea-

ción de este cuerpo de voluntarios, así como, en su caso, de su disolución.

Artículo 5
La organización y el funcionamiento de esta agrupación de voluntarios se

regirán por lo que establece el presente reglamento, así como por las instruc-
ciones y las directrices que, a efectos de coordinación general, pueda dictar la
Comisión Nacional de Protección Civil, la Comisión Balear de Emergencias y
la Junta Local de Protección Civil de Llucmajor.

Artículo 6
El cuerpo de voluntarios de Protección Civil de Llucmajor depende direc-

tamente del Alcalde de Llucmajor, como responsable máximo de la protección
civil local.

Artículo 7
El cuerpo de voluntarios queda encuadrado orgánicamente y funcional-

mente dentro de la unidad municipal de la que dependen los servicios de pro-
tección civil o, si no existiese, del servicio de seguridad ciudadana, sin que esto
constituya ningún vínculo laboral o funcionarial de sus componentes con el
Ayuntamiento de Llucmajor.

Artículo 8
Este cuerpo de voluntarios se estructura funcionalmente en secciones

(transmisiones, primeros auxilios, extinción de incendios, rescate y salvamento,
formación, soporte logístico, etc.) a los cuales los voluntarios se adscribirán de
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