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3.- Proyecto de funcionamiento del albergue. aD el que
ae hart conetar cuantos datos permitan a aejor
conocimiento de la capacidad profeaiona' dal
concur aante , plan de explotaci6n del albergue,
elementos de trabajo ds que lie dillponga y canon
enual que lie abonarA al Ayuntemiento

4.- Proyecto de animaci6n 1I0cio-cultural para el
albergue en lall dilltintall 'pocae del aAo .

5 .- Diplomae 0 certificadoll de allilltencia a curlloll de
turillMO en el Ambito rural 0 cualquier otro
documento que acredite febacientemente formaci6n 0
experiencia en dicbo temas de turismo en el Ambito
rural.

6 .- Documentos que acrediten ell v inculaci6n 0

conocimiento del entorno geogrAfico de le zona del
elbergue, certificaci6n de residencia actual 0 en
6poca anterior, 8e tanc ias re iteradas por un
ellpacio de tiempo apreciabls, sun sin baber
obtenido la condici6n de residente , lIiempre que
pueda probarse por algunos de los medios ds prueba
admitidoll por 'la legilllaci6n Civil .

7 . - Loa que f irmen proposicionee o . comparezcan en
nozahre de atros, preesntarln adem's poder
balltantsado por el Secrstario de este
Ayuntamiento.

SerAn documentoll imprellcindiblell, edemAs de la propoll ici6n,
los de los apartadoe 1 , 2, 3, 4 y en ell casa, 81 7. El reste
de los documentos no ser'n obligatorioe , perc en 1a
adjudicaci6n lie valo rarAn lall circunstanciall a que se
refieren dicboll documentos .

GARAHTfA PROVISIONAL

Articulo 21.- La garantia provillional para perticipar en el
concurllo lIerA de 150.000 peeetss (ciento cincuenta mil
pesetas) y podrl conetituiree en metAlieD 0 mediante eval
bancario.

APRRTURA DE PLICAS

Articulo 22 .- La apertura de lall plicall lIa celabrarA en el
sa16n de actoe del Ayuntamiento a las doce horse del tercer
dia habil lIiguiente a aquel en que hayan tranllcurrido vsinte
diall hAbilell dellde 1& publicaci6n de este ccncur eo en el
B.O.P .A.P. En el lIupuellto de que sea sAbado lie realizarA el
1unell iomediato eiguiente.

La Hella ell tar' integrada por el Alcalde 0 Conceja1 en quien
delegue, Concejal de Juventud, el Interventor Huni cipal y
actuando como Secretario al de la Corporaci6n.

Una vez abiertos 108 sobres, la Mesa proceder' a verificar si
la documentaci6n prellentada lie ajullta a la exigida por lae
Baa8e de la cODvocatoria , siendo rechazadss la8 que no laa
ra6nan y d'ndose por terminado e1 acto sin sf_ctuar
adjudicaci6n provisional. A continuaci6n lie procederA por los
aiamos miembros que integran ls Mess a valorer las
propoeicionee admitidae efectuando propuesta de adjudicaci6n
a favor de la que eetimen m's ventajoss.

ADJUDICACI6N

Articulo 23.- &1 Ayuntamianto Pleno, a la vista de la
valoraci6n y propuellta de ad judicaci6n realizada por la Hese,
procederA a la adjudicaci6n del contrato a la propollici6n
cODaiderada mAe conveniente para una adecuada gesti6n del
albergue de Vega de H6rreo .

CUARTfA DEFINITIVA

Articulo 24. - Notificado el acuerdo de adjudicaci6n , el
conca.ionario vandr' ob1ioado a preatar en a1 plazo de eche
dies cantadoa a partir de dicha notificaci6n , garant~a

definitive par importe de 300 .000 pesetas (treecientsa mil
pe.etae) , que podr4 ser preetada en ls miama forma que 18
oaranti. provisional y quedar' afectada al cumplimiento de
1•• obligacionee contractuales y de 18 efectividad de 18e
reeponeabilidadea derivadaa del contrato durante flU vigencia.

FORHALIZACI6N DEL COSTRATe

Articulo 25 .- Una vez prest ada ls garantla definitiva, 88

formalizer' 1& conc8.i60 en documento administrative.

DERECBO SUPLKTORIO

Articulo 26.- En 10 no previsto en estoa pliegos de
condiciones, ae 8star6 a 10 dispueeto en 1& Ley 7185 de doe

de abril , Reguladora de lae.Bases de R6gimen Local y da.6.
legia1aci6n que la desarrolla y que aea aplicable en eet.
easo .

Cangas d el Narc ea, a 10 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.-17.308.

HODELO DI PROPOSICI6.

2 .- Declaro bajo mi reeponllabilidad no hallarme
incureo en ninguna de las causae de incapacidad a
incOllPatibilidad para contretar con la
ada1nilltraci6n local.

3. - ACOllPaAo al preaente justificante de heber
conlltituido la garant1a provillional par iaporte de
150.000 pesetaa (ciento cincuenta mil pelletas).

4.- AcompeAo loa documentoll exigidos en el pliego de
condieionee .

5.- Acepto plen.......nte los pliegos de condicionell de
eete concurso y cuantae obligaclonea ae deriven
del miamo.

DE MIERES

Edicto

Aprobado definitivamente por el Pleno de esta Corpo 
raci6n, en sesi6n celebrada el dia 29 de setiembre de 1994,
el Reglamento de la Agrupaci6n de Voluntarios de Protecci6n
Civil de Mieres, se expone al publico a los efectos legales
procedentes, siendo el texto literal el siguiente :

Reglamento de laAgrupacion de Voluntarios de Proteccion Civil

PARTE PRIMERA .

DE LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DEPROTECCION CIVIL

SECCION I' . OBIETIVO

ARTICULO I.

U Agrupaci6n de Voluntarios de Protecci6n Civil (A.V.P.C.) es una organizaci6n
de caracter humanitario y altruista constituida por personas flsicas residentes en este
Municipio.

Tienepor objetoconfigurarunaesrructura dirigida por la Corporaci6n Municipal , en
basea los recursos publicos y a la colaboraci6n de entidades privadas y de los ciudadanos ,
para eJ estudio y prevenci6nde situaciones de graveriesgo celectivo, catAstrofe 0 calamidad
publica, as!comocolaboraren la prorecci6n y socorro de laspersonas of los bienescuando
diclw situaciones seproduzcan.

ARl1CUW2.

Corresponde a este Ayuntamiento la adopci6n del acuerdo de creaci6n de la
Agrupaci6n de Voluntarios de Prorecci6n Civil, as!como,en su caso, el de su disoluci6n.

SECCION 2' ORGANIZACION

ARTICUW3 .

U organizaci6n y funcionamiento de la Agrupaci6n de Voluntaries de Protecci6n
Civil se regir! por 10establecidoen el presente Reglamento, as! como por las instruccioncs
y directrices que, a efectos de coordinaci6n general , puedan dietarlas Comisiones Nacional
y Auton6mica de Protecci6n Civil.
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ARTICULO 4.

La Agrupaci6n depende directamente del Alcalde como responsable maximo de la
Prot=i6n CivilLocal.

ARTICULO 5.
La Agrupaci6n de Volunwios de Proteeei6n Civil queda eneuadrada organica y

funcionalmente en la Unidad municipal de la que dependan los servicios de Protecci6n
Ciudadana.

ARTICULO 6.
LaA.V.P.C. se estruetura funcionalmenteen SECCIONES (Transmisjones, Primeros

Auxilios, Contra Incendios, Formacion, Logfstica, etc.) a las cuales se adscribiran los
Voluntaries en funci6n de su capacidad y preparaci6n.

Parasuactuacion, losvoluntarios seencuadrarAn enGRUPOS DEINTERVENCION
OPERATIVA.

Esta estructura serA de caracterflexible ajuslllndose a las necesidades del servicio,a
los medios humanos di~ponibles y a 10establecido en los Planes de Emergencia.

ARTICULO 7.
E,I Jefede la Agrupaci6n serA designado por el Alcalde. a propuesta del Jefe de la

Unidad Local de Proteeei6n Civil. 0 en su caso, por el Jefedel Servicio de quiendependa.
Los Jefesde Secci6n y de Gruposertn propuestos por.el Jefe de Ia Agrupaci6n y

nombrados por el Jefe del Servicio correspondiente.

ARTICULO 8.
I, Porel Servicio Local de Protecci6n Civil se elaboraran y formularan propuestas

para la aprobaci6n de las normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar y
aplicareste Reglamento.

2. La aprobaci6n de estasnormas corresponde al Alcalde. 0 en su caso, al Concejal
Delegado de Proteeei6n Civil.

ARTICULO 9.
I. EIAmbito de actuaci6n de la Agrupaci6n de Voluntarios de Proteeci6n Civiles este

!trminomunicipal.
2. La actuaci6n fueradel !trmino municipal s610 podra realizarse en los siguientes

supuestos:
a) Cuando su intervenci6n estt determinada, organizada y regularizada en un Plande

Emergencia Territorial 0 Especial.

b) En lossupuestos establecidospor la legislaci6n vigente de graveriesgocolectivo,
catastrofe 0 calamidad publica. siendo preceptiva la autorizacion expresade la autoridad
auton6mica competente.

ARTICULO 10.
Paragarantizar su eficaciase exigirA a todoslos integrantes de la Agrupaci6n un nivel

mlnimo de formaci6n en el campoespeclfico de la protecei6n civil.

ARTICULO II.
La Corporaci6n Municipal arbitrara los medios necesarios para procurar que la

Agrupaci6n cuente con material especlfico que garantice la intervenci6n inmediata ante
cualquier ernergencia, especialmente en el campo de transporte, la uniformidad y las
radiocomunicaciones.

ARTICULO 12.
La Corporaci6n Municipal podrt suscriolr Convenios de colaboraci6n con otras

Administraciones, publicas 0 privadas, encaminadas a la promoci6n. formaci6n y mejor
funeionam ientode la A.V.P.C.

SECCION 3' - EUNCIONES

ARTICULO 13.
1. La actuaci6n de la A.V.P.C. se centrara,de formapermanente y regularizada, en

el campo preventivo y operativo de la gesti6n de emergencias, catastrofes y/o calamidades
publicas, conforme a 10previsto en los Planes Territoriales y/o Especiales de Emergencia.

2. S610 encasasde emergencias podrA ser utilizada comoapoyoauxiliaren tareasde
intervenci6n ante accidentes 0 siniestros.

ARTICULO 14.
En coherencia con su finalidad y organizacion, las funciones de la Agrupaci6n de

Voluntarios se centraran en:
a) Colaboraci6n en la elaboraci6n y mantenimiento de los Planes de Emergencia

Municipal.
b) Asesoramiento y divulgaci6n de los Planes de Autoprotecci6n.

c) Ejecuci6n de las directrices emanadas de los servicios teenieas municipales para
prevenei6n en locales de publicaconeurreneia.

d) Disefto y realizacion de Campaftas de Divulgaci6n.

e) Actuaci6n en dispositivos de caracterpreventive.
f) Apoyoa los servicios operativos de emergeneia rutinarios: bomberos, sanitarios,

policlas locales.etc.
g) Atenci6n a afectados en emergencias: evacuaci6n, albergue,etc.
h) Actuaci6n en situaciones de emergeneia: ineendios forestales , inuodaciones,

terremotos, etc.

ARTICULO 15.
Para la actuaci6n en las misiones que se recogen en el ArtIculo anterior, la

Agrupaci6n de Voluntarios de Protecei6n Civil podraser movilizada indistintarnente por el
Alcalde 0 persona en quien delegue 0 por el CEISPA como organismo en el que esta
integrado este Conceio.

PARTE SEGUNDA

DE WS VOLUNTARIOS

SIK&IQ!':! 10
- D1SPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 16.
POOmn vineularse a la Agrupaci6n de Voluntarios las personas f1sicas residentes en

el municipio con el objetivo de colaborar voluntariamente y por tiempodeterminado en las
actividades propias de los servicios basicos de Protecci6n Civil

ARTICULO 17,
I. Dichaincorporaci6n pueden realizarla todos.los residentes mayores de 18aftos que.

disponiendo de tiempo ljbre, superen las pruebas de aptitud psicoflsica y de conocimientos
relacionados con protecei6n civil.

2. La incorporaci6n se haecsiempre a solicitud del lnteresado, conforme al modele
establecido en el Anexo I.

3. La solicitud de ingreso en la A.V.P.C. presupone la aceptaci6n plenadel presente
Reglamento.

ARTICULO 18.
I. Igualmente dichacolaboraci6n voluntaria podrarealizarse incorporandose a dichas

Agrupaciones comocolaboradores.
2, Son colaboradores aquellos residente que. poseedores de una determinada

cualificaci6n profesional , participan, eventualmente, en la A.V.P.C. municipal realizando
informes, asesoramiento tecnieosy contribuyendo a la formaci6n del voluntario.

ARTICULO 19.
La actividad de los voluntarios es independienle de la obligaci6nque comovecinos

Iecorresponda segen10establecidoen el art. 30.4 de la Constitucion Espanola.

ARTICULO 20.
I. La relaci6n de los Voluntarios con el municipio se entiende comocolaboraci6n

gratuita, desinteresado y benevolente, estando basada unicamente en sentirnientos
humanitarios, de solidaridad socialy de buenavecindad, no manteniendo, por tanto. relaci6n
algunade caracter laboral ni administrativo.

2. La permanencia de los voluntarios y colaboradores al serviciode P.C. municipal
serA gratuita y honorffica, sin derecho a reclamar salario, remuneraci6n 0 premio.

3. Quedan excluidos del parrafo anterior las indemnizaciones correspondiente por
dafios sufridos como consecuencia de su prestaci6n segun 10establecido por los artlculos
28,29 y 30.

ARTICULO 21.
1. La condici6n de voluntario facuita , unicamente. para realizar las actividades

correspondiente a la P:C. municipal en relaci6n con el estudio y prevenci6n de situaciones
de graveriesgo, catastrofe0 calamidad publicay la protecei6n de personas y bienesen los
casasen que dichassituaciones se produzcan.

2. La condici6n de voluntario no amparaactividades con finalidad religiosa, politiea
o sindica!.

SECCION 2' - DE LA EORMACION

ARTICULO 22.
Esobjetivoprioritarioenel Ambito de I. P.C. municipalla preparaci6n de supersonal

a todoslos niveles, desde la selecci6n y formaci6n inicial hastala continuada y permanente
durante la relaci6n voluntario/agrupaci6n.

ARTICULO 23.
La formaci6n inicialdel voluntario tienecomofinalidad informar y poneren contacto

con e1 voluntario los conocimientos baslcosy las realidades vinculadas ala P.C. municipal
asf como las diferentes vias de actuaci6n.

Junto a esta finalidad orientadora del futuro voluntario, dicha formaci6n inicial
contribuye a la selecci6n de los aspirantes queprocedaal tiempo que facilitala capacitaci6n
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de los mismos para incorporarse en condiciones de eficacia a la correspondiente unidadde
intervenci6n.

ARTICULO 24.
La formacion permanenle del voluntario tienecomoobjetivo no 5010 la garantfa y

puesta en practicade un derecho de aquel sino• •obre todo, atender a las necesidades reales
delaprestaei6n delservicio obteniendo losmayores niveles de eficacia,seguridad yevitaci6n

de riesgos.

ARTICULO 25.
1. La actividad formativase articular' en colahoraci6ncon la Direcci6n Regional de

Interior y Protecci6n Civily con el CEISPA y se llevara a cabo fundamcntalmente a traves
de cursos de Formaci6n Basica y de Perfeccionamientoorganizados por el Ayuntamiento.

Igualmente la Agrupaci6n de Voluntarios de Protecci6n Civil realizara practicas y
ejercicios conjuntamente con los Bomberos Profesionales del Parque de Mieres del

CEISPA.

SECCION 3' - DERECHOS DE LOS YOLUNTARIOS

ARTICULO 26.
1. EIvolumario de P.C. tienederecho a usarlos emblemas, distintivos yequipos dei

servicio y los correspondientes a su categorla en todas las actuaciones a las que sean

requeridos.
2. A efectos de identificaci6n, en casas de intervenci6n especial, siniestros 0

calamidades, el uso de 10. mismos es obligatorio.
3, Igualmente, elvoluntario deP.C. tiene derecho a recibir unaacreditaci6nsuficiente

por partedel Ayuntamiento en el que prestaservicio.

ARTICULO 27.
1. EI voluntario tiene derecho a ser reintegrado de los gastos de manutenci6n,

transportey alojamientosufridosen la prestaci6n del servicio, debiendo hacer frentea esos
gastos la Administracion publica de quien dependa la planificaci6n y organizaci6n del

dispositive establecido.
2. En cualquier caso, esta compensaci6n de 10. gastos no tendra caracter de

remuneraci6n 0 salario,

ARTICULO 28.
I, EI voluntario de P.C. tienederecho a adoptar todas las medidas necesarias para

evitarsituaciones que conlleven peligros innecesarios paratl 0 para terceros.
2. Encualquier caso, el voluntario tiene derecho a estarasegurado contra10.posibles

riesgos derivados de su actuaci6n.
3. Los riesgos derivados de su condicion como miembro de la A.V.P.C. estan

cubiertos por un seguro de accidente paraaquellos sobrevenidos durante su actuacion que
garantizara lasprestaciones medico-farmaceuticas necesarias.

4. lgualmente quedan aseguradas las indemnizaciones correspondientesen 10.casos
en los cuales, como consecuencia del accidente, sobrevengan invalidez permanente 0

fallecimiento.

ARTICULO 29.
I. Los dai\os Yperjuicios que. como consecuencia del trabajo voluntario, pueda

recibir el beneficiario del mlsmo, asl como10. terceros, quedaran cubiertos por un seguro

de responsabilidad civil.

2. EI Aycntarn iento, no obstante. se" responsable civil subsidiario, conforme a la
legi.laci6n vigente, en virtud de su potestad de mando sobrela A.V.P.C.

ARTICULO 30.
La modalidad de las correspondiente p61izas de seguro y cuanuas de las

indemnizaciones seran fijadas por el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del concejal

delgado.

ARTICULO 31.
1. EIvoluntario de P.C. tienederecho a obtener toda la informaci6n posible sobre el

trabajo a realizar.
2. Asimismo, tienederecho a conocer todos losaspectos referentes a la organizaci6n

de la agrupaci6na la quepertenece,

ARTICULO 32.
EI voluntario de P.C. denederecho a:
1. Obtener todoel apoyomaterialde la organizaci6n.

2. No recibir interferencias en .u actividad principal como consecuencia de
actuaciones volunwias. Esta . ituaci6n .610 pOOda verse afectada en situaciones de
emergencia 0 catAstrofe.

ARTICULO 33.
1. EIvoluntario tienederecho a participaren laestructura de laorganizacionasfcomo

a opinarsobreel trabajo desarrollado.
2. Las peticiones, sugerencias y reclamaciones que considere necesarias pod"

elevarias al Alcalde, concejal delegado en su caso, 0 persona equivalente a traves de los
correspondientes jefes de Agrupaci6n0 del Servicio correspondiente,

3. En todocaso si, transcurridos 20 dlas desdela entrada en registro, el escrito no
fuera contestado, pod~ elevarlodirectamente.

SECCION 4' - PEBERES PE LOSYOLUNTARIOS

ARTICULO 34.
1. Todo voluntario de P.C. se obliga a cumplir estrictamente sus deberes

reglamentarios cooperando con su mayoresfuerzo e interes en cualquier mislon, ya sea esta
de prevenci6n 0 de socorro, ayuday rescatede vlctimas,evacuaci6n, asistencia, vigilancia
y protecci6n de personas y bienes con la final idad de conseguir siempre una actuaci6n
diligente, disciplinada y solidaria en estos y en cualesquiera otra mision -quedentrode su
Ambito funcional- puedaserle encomendada por los mandos correspondientes.

2. En todo caso, el voluntario siempre respetara los principios, acuerdos y normas
que rigenla organizaei6n.

3. Igualmente, siempre respetara los Ilmites de actuaci6n realizando Ias actividades
propuestas en loslugares senalados y bajo el mando de la persona correspondiente dentrode
la organizaci6n 0 de la autoridad de la que pudiera depender en una determinada actuaci6n.

4. En ningun caso, el voluntario 0 el colaborador de P.C. actuarAn comomiembros
de la agrupaci6n fuerade los acto. de serviclo,

Noobstante. podr' intervenir, concaracter estrictamente personal y sin vinculaci6n
a1guna con la agrupacion, en aquellos supuestos relacionados con su debercomociudadano
empleando los conocimientos y experiencias derivados de su actividad voluntaria.

ARTICULO 35.
1. EI voluntario de P.C. debe cumplir el numero de horas comprometidas con la

organizaci6n.
Dicho numero de horas vendrA estipulado por libre acuerdo del voluntario con la

agrupaci6n.
2. En cualquier caso, el tiempo compromelido no podrll ser inferior a 60 horas

anuales,

ARTICULO 36.
En situaciones de emergencia 0 catastrofe el voluntario tiene obligaci6n de

incorporarse, en el menortiempo posible, a su lugarde concentraci6n.

ARTICULO 37.
EIvoluntario tieneobligaci6nde ponerenconocimienro de losjefesde laagrupaci6n

la existencia de hechos que puedan suponerriesgos para laspersonas 0 los bienes.

ARTICULO 38.
1. EI voluntario tieneel deberde conservar y mantener en perfectas condiciones de

uso el material y equipo que se el bayaconfiado.
2. Losdanoscausados en los mismos comoconsecuenciade trato indebido 0 faltade

cuidado seran responsabilidad del voluntario.
3. En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario sera devueltoa la

agrupaci6n .i se modificaran las circunstancias queaconsejaron 0 habilitaron tal deposito,

SECCION 5° - RECOMPENSAS Y SANCIONES

ARTICULO 39.
La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneraci6n, pero no

impide el reconocimientode 10. meritosdel voluntario y, por tanto, la constataci6nde los
mismos a efectos honorlficos.

Juntoa estadisdnci6nde conductas meritorias, tambien seranestudiadas las posibles
faltascometidaspor los Voluntarios que lIevarAn aparejadas Ias correspondientes sanciones .

Tantolos meritos y 10. correspondientes honores concedidos, comoIas faltas y sus
sanciones serananotados en el expediente personal del interesado.

ARTICULO 40.

1. La valoraci6n de las conducta. meritorias que puedan merecer una recompensa,
. iempre de caracter no material. corresponde al Alcalde.

2, La iniciativa corresponde alJefe del Servicio correspondienteo. en su defecto, al
de la Agrupaci6n.

ARTICULO 41.
La valoraci6n de I.. conductas meritori.. se realiza" a travts de reconocimientos

publicos, diplomas 0 medall.., ademb de otr.. distinciones que pueda conceder el
Ayuntamiento u otrasAdministraciones Publica•.
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ARTICULO 42.
I. La sanci6n ser' consecueneia de la comisi6n de una infracci6n a 10 dispuesto en

el presents Reglamento.

2. Las infracciones podranser consideradas leves, graves y muygraves.

ARTICULO 43.
I. Se consideran faltasleves:
a) EIdescuido en la conservaci6n y mantenimiento del equipo y material a cargodel

voluntario durante el eumplimiento de unamisi6n.
b) Ladesobediencia a los mandos del servieio euando noafecteal servieio quedeba

ser eumplido.
2. Lasfaltas leves podran sancionarse con apercibimiento 0 suspensi6n por un plaza

mAximo de 30 dlas.

ARTICULO 44.
I. Se consideran faltas graves:
a) Negarse al eumplimiento de las misiones que Ie sean encomendadas sin causa

juslificable.
b) La utilizaei6n fuera de los aetos propios del servicio del equipo, material y

distinlivO! de la A.V.P.C.
c) La negligeneia que produzca deterioroo perdida del equipo, material, bienes y

documentos del servieio a su cargoy custodia.
d) La acumulaei6nde tres faltas leves.
2. LaS faltas graves podran sancionarse consuspensi6n de 30 a 180dlas.

ARTICULO 45.
I. Se consideran faltas muygraves:
a) Dejarde cumplir, sincausajustificada, lasexigeneias del servieio.
b)Haber sidocondenado consentencia firmeporcualquier actodelietivo a excepci6n

de aquellos derivados de accidentes de eirculaei6n.
c) Utilizar 0 exhibir indebidamente las identificaciones del servieio.
d) La agresi6n a cualquier miembro del servieio y la desobediencia que afecte a la

misi6nquedebacumplir.

e) EI negarse a eumplir las sanciones de suspension que Ie fueran impuestas,
f) EIconsumo de drogas,

g) EI abuso de bebidas alcoh6licas, especialmente durante la prestaei6n de sus
servlcios comovoluntario,

2. Las faltas m~y graves se sancionarAn consuspensi6n de 180diu a dos alios y en
sucaso, con la expulsi6n definitiva de la A.V.P.C. _

SECClON 6" - RESCISION Y SUSPENSION DEL VINCULO VOLUNTARIO
IAGRUPACION

ARTICULO 46.

Elvoluntario tendr' derecho a unproceso JUSlOy equitativo quegarantice al mbimo
ladefensa en caso de saneiones reglamentadas .

ARTICULO 47.
Se garantizar',en todocase, la imparcialidad del instructor, la audiencia del

interesado, laspruebas, la defensa, la acusaci6n y el recurso.

ARTICULO 48.
I. Soncausas de la suspensi6n:
a) La bajajustificada.
b) Lasanei6npor falla.

c) La inasistencia a las convocatorias durante 3 sesiones, 0 el incumplimiento del
mlmero de horas marcadas para la prestaei6n anualde servieios.

2. Constituye bajajustificada:
a) La incorporaci6n 81 servicio militar 0 prestaci6n civil sustitutoria.
b) EIembarazo.
c) Laatenci6na reclen nacidos0 hijos menores.
d) La enfermedad justificada.
e) La rcalizaci6n de estudios 0 trabajo fuerade la tocalidad.

ARTICULO 49.
1. Soncausade la rescisi6n:
a) Ladimisi6n 0 renuncia ,

b) El cese.
2. Cuando las eircunstaneias hagan que el voluntario dimita de su cargo, 10

comunicara al Jefe de I!,Agrupaci6n en el plaza mAs breveposible.
3. EIcese se produce comoconsecueneia de: _
a) Pt<dido de 10condiei6n de rcsidente.
b) Expulsl6n comoconsecuencia de un procodimiento saneionador.
4. La expulsi6n se comunicaliinmediatamente al interesado.

ARTICULO 50.
Bn todos los casas en los cuales se produzcan la rescisi6n de la relaci6n del

Voluntario con 18Agrupaci6n. este devojvera de formainmediata todo el material, equipos
y acreditaciones que obren en su poder.

ARTICULO 51.
En todo casa se exped ira, a petici6n del interesado, certificaci6n en la que consten

losservieios prestados en la Agrupaei6n de Voluntarios y causapor I. quese acord6ta baja,
remitiendose copiaa la Direcci6n Regional de Interior y Proteccicn Civildet Prineipado de
Asturias.

Mieres, a 20 de octubre de 1994.-El Alcalde .-17J161.

DE OVIEDO

Edicto de notificaci6n y requerimiento al pago de deudores
en paradero desconocido

EI Recaudador Ejecutivo de la zona 2 del Ayuntamiento de
Oviedo.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la noti- .
ficaci6n intentada en el domicilio que figura en el corres
pondiente titulo ejecutivo, y desconociendose el paradero
actual del deudor que se relaciona eo este edicto, se Ienotifica,
como previene el articulo 103.6del vigente Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n, que el Sr. Tesorero ha dictado 10
siguiente:

1. Liquidaci6n del recargo de apremio: De conformidad
con 10 establecido en los articulos 98.a) y 100 del R.D.
1.684/90, de 20 de diciembre, que aprueba el Reglamento
General de Recaudaci6n, declaro la exigibilidad del recargo
de apremio y procedo a su liquidaci6n, que asciende al 20%
de la deuda pendiente.

Providencia de apremio: En uso de las facultades que
me confiere el art. 5,3 c) del R.D. 1.174/1987, de 18 de sep
tiembre, en relaci6n con el art. 106 del Reglamento General
de Recaudaci6n (R.D. 1.684/1990), dispongo se proceda eje
cutivamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantlas
existentes, en caso de no producirse el ingreso en los plazos
del art. 108 de dicho Reglamento.

2. Recursos: Contra la providencia de apremio podra
interponerse recurso de reposici6n ante el Sr. Alcalde, en
el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al
de la inserci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia, siendo unicos
motivos de oposici6n los establecidos en el articulo 99 del
R.G.R.

3. Suspensi6n: EI procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso, solamente se suspendera en los term inos
y condiciones sefialados en el articulo 101 del Reglamento
General de Recaudaci6n .

4. Solicitud de aplazamientos: Unicamente en las con
diciones que establece el capitulo VII, libro I, del Reglamento
General de Recaudaci6n, se podra aplazar 0 fraccionar el
pago de las deudas en via ejecutiva.

5. Plazos para efectuar el ingreso: Art. 108 del Regla
mento General de Recaudaci6n: Los plazos de ingreso de
las deudas tributarias resultantes de liquidaciones apremia
das, seran los siguientes:

a) Las notificadas entre los dias 1 y 15 de cada mes, hasta
el dla 20 de dicho mes 0 inmediato habil posterior.

b) Las notificadas entre los dlas 16 y ultimo de cada mes,
hasta el dia 5 del mes siguiente 0 inmediato habil posterior.

6. Requerimiento: Que el deudor relacionado en este
edicto comparezca personalmente 0 por medio de represen
tante en el expediente que se Ie instruye en esta Recaudaci6n,
con advertencia de que transcurridos ocho dias desde la publi-
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