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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

INTRODUCCIÓN

1.- ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.

El 9 deAbril de 1959 poracuerdo plenario de la Diputación de Sevilla se designa una comisión para que

estudie la creación de un Servicio Provincial de lncendios.

La estructura de la defensa contra incendios en la provincia de Sevilla, se ha ido configurando por la
creciente preocupación de los ayuntamientos y de la Diputación. Los Ayuntamientos han ido creando
parques de bomberos municipales en los que la Diputación ha ido colaborando con la dotación de

material y el aporte de subvenciones para su organización y funcionamiento.

A principios del año 1974 ya estaban constituidos 18 parques municipales que podían intervenir con

vehículos de primer socorro ubicados en: Alcalá de Guadaira, Cantillana, Carmona, Cazalla de la
Sierra, Coria del Río, Arahal, Dos Hermanas, Écija, Estepa, Gerena, Lebrija, Lora del Río, Morón de la
Frontera, Marchena, Osuna, Pilas, El Ronquillo y Utrera.

A finales de la década de los 80 existe un Servicio Provincial contra incendios constituido por 21

parques locales y 38 vehículos, período en el cual se dispone de 45 emisoras móviles, una estación fija
en cada parque, y un teléfono centralizado en el área técnica atendido por personal las 24 horas todos
los días del año.

red constituida polI parque
icipales, con un total de 77
300 bomberos

rdo plenario de 3 de octubre de 2002, se acomete una reforma en la estructura del
plantilla a dicha fecha estaba formada por 1 Jefe de Servicio, 1 lngeniero Técnico

2 nspectores y 28 Bomberos. Mediante el citado acuerdo, se organiza jerárquicamente

creando plaza de Oficial, otra de Suboficial, dos de sargento y seis de cabo.

2005, el sistema provincial contra incendios ya cuenta con 1 parque central, 1 parque en la
nidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y 23 parques locales. Existen 88 vehículos de

extinción y salvamento y un total de 370 bomberos.

El 29 de noviembre de 2005, en sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, se aprueba el

PRIMER PLAN DIRECTOR, de los Servicios Contra lncendios de la Diputación de Sevilla. Este Plan,
tiene como ámbito de aplicación el período comprendido entre 2006 y 2013.

Para establecer las líneas de actuación y en base a las características de la red provincial, se realizan

agrupaciones territoriales por áreas de intervención, de manera que cada una de ellas pueda ser
atendida de forma eficiente por la red de parques, teniendo en cuenta los siniestros más frecuentes en

cada una de las áreas de intervención. Estas agrupaciones solo tienen carácter operativo y son las

siguientes:

l.Aljarafe.
2.Bajo Guadalquivir.
3.Centro.
4.Sierra Morena de Sevilla.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

5.Campiña/Sierra Sur,

La Resolución de la Corporación no 4564 de fecha 411212012 cambia la denominación del SEPEI,
Servicio Especial de Prevención y Extinción de lncendios, pasando a establecer el denominado Sistema
de Bomberos de la Provincia de Sevilla, constituido por una estructura operativa central dependiente de
la Diputación de Sevilla y una estructura operativa básica constituida por la red de parques territoriales
dependientes de los municipios y Mancomunidades

El 27 de Noviembre de 2014,la Diputación de Sevilla, aprueba mediante acuerdo plenario, el Programa
de Transición en el Sistema Bomberos Provincia de Sevilla, que tiene su justificación en la nueva
realidad jurídico-legal que surge tras las aprobación de la Ley 2712013 (LRSAL). Esta nueva regulación
legal significó un cambio estructural importante en el modelo que hasta ahora se venía desarrollando en
la provincia. La presencia de la Diputación en el conjunto de los municipios con población inferior a
20.000 habitantes, se establece en la nueva ley con un carácter más imperativo que en la anterior.

Con el Programa de Transición se persigue implementar las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de la citada ley, realizando las modificaciones precisas en el actual Sistema Bomberos de
la Provincia de Sevilla, sin reducir por ello los niveles de eficacia y eficiencia que dicho sistema venía
teniendo en la prestación del servicio a los municipios y ciudadanos de la provincia.

El programa de transición fue el instrumento que permitió incorporar las modificaciones introducidas por
la LRSAL, hasta que se aprobó el Segundo Plan Director de Bomberos.

del Programa de Transición hizo necesario que para el funcionamiento operativo del
beros de la Provincia de Sevilla, se estructurara el ámbito territorial de la provincia de

Zonas operativas diferenciadas. Por un lado, la Zona Margen derecho del Guadalquivi¡
municipios de Pilas, Sanlúcar la Mayo¡ Mairena del Aljarafe, Santiponce, Aznalcollar,
uillo, Cantillana, Lora del Río, Cazalla de la Sierra y La Rinconada; y por otro lado, la

izquierdo del Guadalquivir, que engloba los municipios de Lebrija, Los Palacios y
, Utrera, Alcalá de Guadaira, Carmona, Fuentes de Andalucía, Arahal, Marchena, Ecija,
, Osuna, Estepa, Morón de la Frontera y El Saucejo.

'N
Con el nuevo ámbito territorial se consigue tener un mayor control operativo y funcional en la provincia,
consiguiendo una mayor agilidad y eficacia en la atención a la ciudadanía.

El 30 de Diciembre de 2015 se aprobó por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria el Programa
Sistema Bomberos Provincia de Sevilla para la anualidad 2016, pudiendo ser prorrogado por periodos
anuales sucesivos hasta la elaboración de un nuevo Plan Director de los Servicios Especiales de
Prevención y Extinción de lncendios.

Finalizado el Programa 2016 Sistema Bomberos Provincia de Sevilla se hace necesario continuar con la
gestión del Servicio de Bomberos.

El 30 de Marzo de 2O17 se aprobó por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria, el Programa
Sistema Bomberos Provincia de Sevilla, continuando con su modelo de gestión de funcionamiento,
mediante firma de Convenios de Colaboración actualizados entre la Diputación de Sevilla y los
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Ayuntamientos y Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, titulares de parques, aunque se
siguen manteniendo como anexos a los mismos, las Bases de la Convocatoria Pública paz acceder al
Servicio de voluntarios de los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla, así como las Hojas de
Evaluación Operativa.

En el Programa Sistema Bomberos Provincia de Sevilla 2017, se contemplan también subvenciones
excepcionales a los Ayuntamientos de Constantina, Gerena y Utrera, ya que debido a incidencias
administrativas motivadas por las normas de cierre presupuestario no llegaron a formalizar convenios
durante la anualidad 2016.

Tras el largo camino recorrido, llegamos al momento actual, en el que se está gestionando la
aprobación del Programa Operativo 2018.

2.- ÁMBITo GEoGRÁFIco DE ACTUACIÓN

El fuego es uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad. El hombre
desde hace más de 800.000 años conocía el fuego y tenía la capacidad de transportarlo y conservarlo.

El desarrollo de la máquina de vapor usando la combustión dio un gran impulso en la revolución
industrial. Mediante el control del fuego el hombre percibió que algunas piedras se derretían con el calor
y pasó a moldearlas usándolas en la fabricación de instrumentos y artefactos para ayudar en el día a
día.

Las ventajas de la aplicación controlada del fuego también traen las desventajas de su uso inadecuado,
las consecuencias destructivas de su aplicación no controlada, lo que conocemos como incendios.

Ì( -r\

industrial también trae consigo el incremento de los medios de transporte, la mejora de las
vtas unicación, el diseño de vehículos más potentes y veloces. Se incrementan los
des y se reducen los tiempos, aparecen las consecuencias no deseadas de accidentes de

atrapados. Nuestra Provincia tiene cuatro vías de comunicaciones muy importantes y
cönêrlrrid son:

(N.lV). Conexión Sevilla- Córdoba/Madrid y conexión Sevilla- Cádiz y sus playas. A-92.
Sevilla - Málaga/Granada

Conexión Sevilla - Huelva y sus playas, y Portugal
466, Autovía de la Pata. Conexión Sevilla - Mérida y norte de España.

La revolución industrial también implica un éxodo masivo de los trabajadores rurales, agricultura y
ganadería, a las ciudades, lo cual implica un detrimento de las labores, preventivas y de vigilancia de
los fuegos forestales en los entornos rurales.

La sociedad necesita protegerse de estos siniestros y otros similares, organizando y gestionando un
servicio público de atención a las emergencias. En la antigua Roma, época de Julio César a Marco
Licinio Craso la historia le atribuye el mérito de haber sido el organizador del primer servicio contra
incendios de Roma.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILTA 2018

La Ley 211985, de 21 de enero, de Protección Civil, derogada por la vigente Ley 1712015 de 9 de Julio
del Sistema Nacional de Protección Civil, estableció un primer marco normativo de actuación para la
protección civil.

El servicio provincial de atención a las emergencias de la Provincia de Sevilla por el amplio territorio que
ha de cubrir y la diversidad de su geografía, debe organizarse con una dispersión de los recursos en
estado de espera y una concentración de estos en estado de activación en función del siniestro a
atender.

A todo ello se une la existencia de nuevos riesgos para la población, derivados de formas de vida
moderna: el desarrollo de nuevas tecnologías, utilización y explotación de nuevos recursos así como los
avances tecnológicos e industriales, desembocan en la aparición de nuevos residuos y sustancias
químicas. Las industrias amplÍan su diversidad en productos y procesos, los vehículos se dotan con
nuevos materiales, sistemas de propulsión, combustiblesy electrónica muy diferentes, las edificaciones
son cada vez de mayores dimensiones de altura y envergadura, con riesgos muy concretos y que crean
la necesidad de conocer y equiparse de forma mucho más exigente ante cualquier eventualidad que
haya de acometer.

La aparición de nuevas empresas de explotación del ocio, que amplía el espectro de riesgos derivados
de la activiciad en ei medio natural, unido ai reiorno de zonas pseudourbanas cie viviencias dispersas en
urbanizaciones en entornos agrestes hacen aparecer la necesidad de atender siniestros relacionados
con los rescates en medios muy complejos y diversos así como la atención cada vez mayor al
denominado incendio interfase.

cas de nuestra Provincia nos hacen establecer como principal tipología de siniestros la

t- Rescafes

urbanos.
industriales.
agrícolas y de pastos.
forestales.

relacionados con altura
Accidentes de tráfico.
lnundaciones
Rescafes en medio acuático
I ntervenciones relacionadas con Sustancias Pelþrosas

Los incendios agrícolas y de pastos están asociados en su casi totalidad a zonas cercanas a las
poblaciones o las vías de comunicación y transporte terrestre. En función de esto y lo indicado en el
párrafo anterior podemos definir tres Entornos de actuación claramente diferenciados con posibles
repercusiones a niveles organizativos, competenciales y de gestión de recursos.

Entorno urbano e industrial.
Entorno forestal y espacios naturales protegidos.
Entorno de vías de comunicación.

a

a

a

a
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

Es importante destacar que la provincia de Sevilla presenta una importante red de espacios naturales
actualmente protegidos por la legislación vigente. Su alto valor medio-ambiental y su gran extensión
representan un problema de enorme consideración cuando se asocia al riesgo de incendios forestales
en la época veraniega. Son los siguientes:

Espacio Natural de Doñana
Reserva Natural de WW Sierra Morena de Sevilla
Complejo endorreico Lantejuela
Complejo endorreico de Utrera
Laguna del Gosque
Complejo endorreico de Lebrija-Las Cabezas
Brazo del Este
Corredor verde del Guadiamar
Río Tinto
Peñón de Zaframagón
Cañada de los pájaros
Dehesa de abajo

3.- ÁMBrro JURiDrco

El artículo 25.2de la Ley 7/1 985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local establece que
"el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de la Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

f) Policía Local, protección Civil, prevención y extinción de incendios"

i-'Eri de autonomía para Andalucía dispone en su artículo 92.2 que"los Ayuntamientos tienen
com propias sobre las siguientes materias, en los términos que determinen las leyes:

y prestación de los siguientes servicios básicos: abastecimiento de agua y tratamiento de
alumbrado público; recogida y tratamiento de residuos; limpieza viaria; prevención y
ios; y transporte público de viajeros"

de la LAULA, Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía establece
nicipios andaluces tienen las siguientes competencias propias:

14 g) La ordenación, planificación y gestión del servicio de prevención y extinción de incendios y otros
siniestros, así como la asistencia y salvamento de personas y protección de bienes".

Esta misma Ley, en su artículo 26 determina que son servicios locales de interés general los que
prestan o regulan y garantizan las entidades locales en el ámbito de sus competencias y bajo su

responsabilidad, así como las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía
orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas contenidos en el Estatuto de
Autonomía de Andalucía.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILTA 2018

El artículo 26 de la Ley 212002, de 11 de noviembre, de gestión de Emergencias de Andalucía,
establece la posibilidad de que los municipios de población inferior a veinte mil habitantes dispongan de
un servicio propio de prevención y extinción de incendios. Dicha posibilidad se configura como
obligación para los municipios superior a veinte mil habitantes. Estos deberán prestar el servicio de
Prevención y Extinción de lncendios y Salvamento, según la estructura que se determine
reglamentariamente, ya sea directamente por el Ayuntamiento o bien a través de una Entidad Local de
carácter supramunicipal en la que podrá participar la Diputación Provincial.

La LeyTl1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local garantiza la prestación del servicio
de prevención y extinción de incendios en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes
estableciendo la obligación de las diputaciones de prestarlo en aquellos municipios donde no se preste.
La misma garantía se establece en la Ley 212002, de 1'l de noviembre, de gestión de Emergencias de
Andalucía. La atribución a las Diputaciones de la obligación de garantizar el servicio de prevención y
extinción de incendios en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes no altera ni desvirtúa
el carácter de competencia propia municipal.

La Ley 2712013, de27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, no
ha modificado el carácter de la competencia municipal propia de prevención y extinción de incendios,
sino que ha atribuido a la Diputación la competencia propia y de ejercicio obligado de garantizar la
prestación y extinción de incendios en los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes.

ntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes podrán ejercer su

fi
en materia de servicio de prevención y extinción de incendios tras verificar la sostenibilidad
la misma y su viabilidad en un marco de estabilidad presupuestaria. Corresponderá a la

Di como garante de la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de
de competencia municipal, prestar el servicio de prevención y extinción de incendios en

,,i

c:i Aq,qellos pios de población inferior a 20.000 habitantes que no ejerzan su competencia propia en
lam

uier caso, y para evitar distintas interpretaciones en relación al tema competencial, es preciso
r que la competencia sobre esta materia es municipal, en vidud de lo previsto en la Ley 7185, de 2

de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por laLey 2712O13,
de 27 de diciembre, y que en el caso de los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, y solo
subsidiariamente, es decir, si el servicio no es prestado por el municipio, corresponde a la Corporación
Provincial, sin que en ningún caso se considere como una competencia provincial.

La Protección Civil Municipal tiene como fin la configuración de una organización en base a los recursos
municipales y a la colaboración de las entidades privadas y de los ciudadanos, para garanlizar la
coordinación preventiva y operativa respecto de la protección de personas y bienes ante los daños
producidos por las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública, mediante la realización de actividades que permitan evitar las mismas, reducir sus efectos,
reparar los daños, y, en su caso, contribuir a corregir las causas productoras de los mismos.

De conformidad con laLey 171201 5 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil la misma es
un Servicio Público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes
Administraciones Públicas, así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de los correspondientes
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

deberes y la prestación de su colaboración voluntaria. Esta ley la define como "como instrumento de la
política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y 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".

La colaboración y participación ciudadana encauzada a través de las agrupaciones locales de
protección Civil, en los que se encuentran integrados los grupos de pronto auxilio, es un soporte básico
en la autoprotección y en la solidaridad social, y ha supuesto un incremento de la capacidad operativa
ante situaciones de emergencia en nuestra Comunidad Autónoma. De hecho, en la estructura operativa
de todos los planes de emergencia de la Junta de Andalucía, al igual que en aquellos aprobados por la
administración local, las agrupaciones están contempladas dentro de los grupos operativos.

4.- ÁMBITo TEMPoRAL

El presente programa tendrá vigencia desde la fecha de su firma y hasta el 31 de Diciembre de 2018, si

bien, la efectividad respecto a las obligaciones contenidas en el mismo, será desde el 01 de enero y
hasta el 31 de Diciembre de 2018, pudiendo prorrogarse de forma expresa, por acuerdo de las partes,
por sucesivos periodos anuales, con un máximo de cuatro años adicionales, hasta la puesta en
funcionamiento del Consorcio.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Los objetivos de este Programa Operativo 2018 tienen continuidad con los establecidos en el primer
Plan Director de fecha 29 de Noviembre de 2005, en el programa de transición 2015, así como en los
Programas Sistema Bomberos Provincia de Sevilla 2016 y 2017. Podemos identificar como objetivo
general en materia de recursos humanos, la adecuación continúa de una plantilla de profesionales que
permita cumplir con los fines que la legislación confiere a este servicio, aumentando cada vez más la
autonomÍa de los profesionales y buscando mejorar la cantidad y la calidad del servicio que se presta a
la población. Además adaptándose continuamente a las estrategias de renovación y los cambios que se
pudieran producir, manteniendo en todo momento altos niveles de calidad y eficacia.
Siguiendo esta línea, y partiendo de la realidad actual, deberán abordarse una serie de acciones con la

finalidad de ir aproximándonos al óptimo de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios y
competencias encomendadas al Sistema Bomberos de la Provincia de Sevilla.

Son los siguientes

1. Mantener la Unidad Provincial aplicando criterios de solidaridad e igualdad

2. Oplimizar todos los recursos actualmente disponibles.

3. Mantener la actual estructura de funcionamiento a través de convenios de colaboración con
Ayuntamientos y Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe.li

4. la aportación de la Diputación de Sevilla y la de las Entidades Locales con los
de Bomberos.

:9,.1- r en la estructura organizativa ya creada en el primer Plan Director y reafirmada en el
de transición 2015, en el que se hace necesario para el funcionamiento operativo del

Bomberos Provincia de Sevilla, estructurar el ámbito territorial de la provincia de Sevilla
dos zonas operativas diferenciadas: la Zona Margen derecho del Guadalquivir, que engloba
municipios de Pilas, Sanlúcar la Mayor, Mairena del Aljarafe, Santiponce, Aznalcollar,

Gerena, El Ronquillo, Cantillana, Lora del Río, Cazalla de la Sierra y La Rinconada; y por otro
lado, la Zona Margen izquierdo del Guadalquivir, que engloba los municipios de Lebrija, Los
Palacios y Villafranca, Utrera, Alcalá de Guadaira, Carmona, Fuentes de Andalucía, Arahal,
Marchena, Ecija, Montellano, Osuna, Estepa, Morón de la Frontera y El Saucejo. En ambas
zonas se encuentran ubicadas las cinco áreas operativas.

6. Mantener los criterios de dispersión geográfica de los recursos, humanos y materiales, en estado
de espera y agrupación de éstos en estado de activación del Sistema y en función del siniestro
localizado.

7. Regular la realización de los retenes especiales conforme al art.9, aptdo.14 letra g) de la Ley
512010, de 1'l de Junio, de autonomía local de Andalucía, que establece como competencia
municipal la ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE tA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública, incluyendo entre ellas, la
ordenación, planificación y gestión del servicio de prevención y extinción de incendios y otros
siniestros, así como la asistencia y salvamento de personas y protección de bienes. En base a lo
anterior, se realizarán los retenes especiales cuando así lo soliciten los ayuntamientos en
cumplimiento de las competencias que tienen establecidas, previo acuerdo económico con el
Ayuntamiento que a través de su Parque de Bomberos le preste el servicio, y sin coste, una vez
constituido el Consorcio y puesto en funcionamiento operativo, para aquellas Entidades Locales
que formen parte del mismo.

8. Puesta en marcha y funcionamiento de las nuevas instalaciones de los parques de Bomberos de
Lebrija, Osuna,El Ronquillo y Cantillana, así como dar continuidad a la gestión de los
expedientes administrativos necesarios para la consecución del nuevo parque de bomberos de
en el eje operativo de la A-92.

9. Gestionar los expedientes administrativos de licitación de los Parques de La Rinconada, Écija,
Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alco¡ y Carmona, así como el inicio de la posible
licitación del Parque de Morón de la Frontera y Constantina, en tanto en cuanto las
circunstancias lo hagan posible.

-i 0.Los Parques deAznalcoliar, Marchena y El Ronquillo, estarán operativos a partir de la firma de
los respectivos convenios de colaboración entre las Entidades locales y la Diputación de Sevilla.

- -E_stos convenios
l'".. esþecificidades q

se efectuarán de acuerdo con el Programa Operativo 2018, atendiendo a las
ue se produzcan hasta su firma, y siempre que las circunstancias de orden

adm lo hagan posible

a los Ayuntamientos que cuenten con parques de personal voluntario para integrarlos
el BPS a través de la creación de Agrupaciones Locales de Protección Civil, que

orgánica y funcionalmente de los entes locales, tengan como finalidad la
n voluntaria de la ciudadanía en tareas de protección civil, realizando funciones de

en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencia,
co laboración con la Junta de Andalucía en lo referente al mantenimiento de estas

agrupaciones, articulando para ello los mecanismos necesarios en base a la legislación vigente.

l2.Considerar miembros del Grupo de ProntoAuxilio a los Voluntarios de la Sección de protección
civil de los Ayuntamientos partícipes de dichos convenios, a los que, por su vocación benéfico-
social, colaboren de una manera altruista en tareas de Prevención y Extinción de lncendios y de
salvamentos, dentro de la estructura operativa del Sistema de Bomberos de la Diputación
Provincial de Sevilla". Los voluntarios del grupo de pronto auxilio de la Sección de protección
civil de los Ayuntamientos prestarán su colaboración siempre bajo la dirección y supervisión de
p.9_r.s9-1gJ proJ-g5!$el.t¡¡¡ c'oÏñô iecoge ia -tey 2t2OO2, de 11 de noviembre, de Gestión'de
Emergencias en Andalucía. Además estarán a lo dispuesto al principio de respeto a los derechos
fundamentales de los ciudadanos y a las libertades públicas en los términos de la Constitución,
el Estatuto de Autonomía, la Ley de Emergencias de Andalucía y al resto del ordenamiento
jurídico (Disposición Adicional 1" de la Ley 4512015, de 14 de Octubre, del voluntariado;
Disposición Adicional primera de la Ley 712001 , de 12 de Julio, del voluntariado; Decreto
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15912016, de 4 de Octubre, por el que se regula el Reglamento General de las Agrupaciones
Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

Para ello, es necesario que exista unEgÅggdãAgiQ.DJggled4=Brevia de estas organizaciones de
Grupo de pronto auxilio para que se integren en las agrupaciones de protección civil de los
municipios que ya las tengan constituidas, o que se creen en los que aún no dispongan de ellas
para poder colaborar con las mismas y dotarlas convenientemente, con el objetivo de la mejora
de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía, iniciando el proceso en este ejercicio.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

I. INDICE DE SALIDA MINIMAACTIVADA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA I.S.M.A.

Los Bomberos de la Provincia de Sevilla realizan una media de 10.000 intervenciones al año

distribuidas por todo el territorio provincial. Desde la implantación del SlGRlD, todas las actuaciones
llevadas a cabo en los últimos años, se encuentran georreferenciadas sobre el territorio, suponiendo
esto tanto a nivel provincial como a nivel de sistema de emergencias poder contar con una herramienta
de gran relevancia.

El Sistema Bomberos Provincia de Sevilla ha desarrollado un estudio basado en el índice de Salida
Mínima Activada, (ISMA) que refleja la actividad diaria del Sistema en nuestra provincia, indicándonos
los recursos que necesitamos para dar una respuesta eficiente a los ciudadanos de nuestra provincia
en la prestación del servicio de Prevención y Extinción de lncendios y Salvamentos.

Hemos agrupado una serie de tipologías de siniestro/ servicios para estudiar municipio a municipio,
cuáles han sido los servicios más frecuentes y cada una de estas actuaciones corresponde a una
activación según el grado:

,/ Grado 0: No se desplazan ningún medio al lugar, debido a la gestión que se realiza desde el

Centro de Control de Emergencias donde en comunicación directa con Fuerzas de Seguridad y
alertantes, se determina la no necesidad de bomberos, por lo que en todos estos servicios no se
movilizan recursos ya que no son necesarios y pasan a una espera pasiva para atender otros
siniestros.

Grado 1: Se desplaza un solo parque, o un solo vehículo al lugar del incidente

2:Sedesplazan dos parques o dos vehículos al lugar del incidente

a

Se desplazan más de dos parques o más de dos vehículos al lugar del incidente.

ías Agrupadas:

lncendios de viviendas: Están reflejados todos aquellos incendios que se producen en viviendas
y locales.

lncendios rurales: Están reflejados todos aquellos incendios que se producen en un ámbito rural,

siendo el tipo de material que se incendia, generalmente, masa vegetal.

Accidentes de circulación: Están reflejadas todas las actuaciones que van dirigidas al

salvamento de personas implicadas en un accidente.

Mercancías peligrosas/ escape de gas: Están reflejadas todas las actuaciones que BPS tiene que

realizar para poder controlar, mitigar y eliminar los efectos en un incidente en el que está
implicada mercancía peligrosa que puede afectar a la seguridad de las personas y medio
ambiente.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILTA 2018

Vía Pública: Están reflejados todos los incendios que se producen en la vía pública.

lncendios industriales: Están reflejados todos los incendios que se producen en industrias.

Rescates: Están reflejados todas aquellas actuaciones que van dirigidas al salvamento de
personas que se han visto atrapadas y que no pueden salir de esta situación sin la intervención
de los bomberos.

Rescates de animales: Están reflejadas las actuaciones de salvamentos de animales.

lncendios de vehículos: Están Reflejados todos incendios de vehículos a motor.

lncendios eléctricos: Están Reflejados los incendios de carácter eléctrico, contadores,
transformadores. . . etc

Otros: Están reflejadas todas las diversas actuaciones que no se recogen en los bloques
anteriores.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

ANALISIS DE LAS EAS OPERATIVAS

ÁnenALJARAFE;

1$

El Área del Aljarafe está compuesta por 31

municipios, con una población total

aproximada de 368.870 habitantes, y una

superficie de 1-.695 Km2, es deci¡ el

Sistema de Bomberos de la Provincia de

Sevilla cubre un 32,89% de la población,

dando servicio al 12,34% de la superficie.

lntegrada por los Parques Territoriales

ubicados en:

Sanlúcar la Mayor.

Mairena del Aljarafe

Pilas.

Santiponce.

I Parque Municipal de Pilas lo integra personal voluntario vinculado a su Ayuntamiento.

Los Parques ubicados en Mairena del Aljarafe y Santiponce tienen una plantilla de bomberos

funcionarios pertenecientes a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

El Parque ubicado en Sanlúcar la Mayor pertenece a la Diputación de Sevilla al igual que la

plantilla de bomberos funcionarios ubicados en d¡cho Parque.

Todos los Municipios con Parque Territorial están integrados en la Mancomunidad de

Desarrollo y Fomento del Aljarafe.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

A continuación se relacionan en la siguiente tabla todos los municipios del Área del Aljarafe con los
datos detallados y su ISMA:

Tabla 1: ISMA para los municipios de la zona del Aljarafe

Los cuatro Parques Territoriales que ¡ntegran el Area del Aljarafe dan cobertura a los diferentes
municipios, ya sea en primera o en segunda salida.
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Albaida del Aljarafe 3 110 11 0,001 0,008 0,000 0,00c 0,000 0,001 0,004 0,002 0,001 0.000 0,001 0,018
Almensilla 5.86'l 't4 0,007 0,028 0,000 0,001 0,002 0,004 0,010 0.012 0,001 0.002 0,001 o,067
Þznalcazar 4 469 450 0,007 0,035 0,008 0,002 0,001 0,008 0,006 0,007 0,001 0,002 0,007 0,083
Benacazon 7 163 0,006 0,037 0,001. 0,001 0,001 0,002 0,022 0,009 0,005 0.001 0,004 0,088
Bollullos de la Mitacion 10 199 62 o,o72 0,056 0,01.5 0,005 0,001 0,005 0,014 o,oI2 0,004 0.002 0,006 0,130
Bormujos 21 362 4a 0,033 0,033 0,000 0,003 0,001 0,009 0,031 0,032 0,004 0.002 0,007 o,Ls7
Camas 26.861 12 0,039 0,118 0,005 0,010 0,005 0,013 o,044 0,045 0,014 0,007 0.019 0.319
Carrion de los Cespedes 2.563 6 0,006 0,048 0,002 0,002 0,000 0,001 0,009 0,004 0,001 0.001 0.002 0.076
Castilleja de Guzman 2 855 0,003 0,008 0,00c 0,001 0,000 0,000 0,005 0,003 0,001 0.000 0.00c o,o22
Castilleja de la Cuesta 17.459 o,o22 0,018 0,00c 0,006 0,002 0,003 o,ot7 0,025 0,007 0,003 0.005 0,109
Castìlleia del Campo 622 1e 0,001 0,013 0,00c 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,001 0.000 0,o18
Coria del Rio 30.358 62 0,038 0,102 0,003 0,009 0,001 0,019 0,103 0,053 0,009 0,007 0.003 o.348
Espartinas 14 909 23 0,016 0,043 0,001 0,001 0,001 0,015 0,026 0,026 0,003 0,002 0,004 o,L37
Gtlyes .- 9.838 8 0,012 0,030 0,001 0,002 0,002 0,007 0,021 0,015 0,002 0,001 0,003 0,096

1 3.309 o,012 0,020 0,001 0,002 0,001 0,001 o,024 0,011 0,002 0,001 0,003 0,078
Huevar\ '.Alarafe 2.791 58 0,003 0,o44 0,001 0,002 0,001 0,001 0,003 0,005 0,003 0,001 0,008 o,o72
lsla Mavo 5 938 114 0,005 0,0t4 0,003 0,002 0,000 0,001 0,002 0,004 0,003 0,002 0,002 0,037
lVlâiÍdna dr ll\ljärafe 44 388 18 0,061 0,082 0,003 0,027 o,oo7 o,024 0,094 0,084 0,011 0,008 o.oL2 o,4L4
Oliwres 9.522 4Ê 0,009 0,033 0,001 0,000 0,000 0,003 0,016 0,010 0,001 0,001 o.o02 o,o76

I 211 13 0,010 0,030 0,003 0,001 0,000 0,003 0,009 0,010 0,001 0,002 0,000 0,069
.13.987 46 0,015 0,084 0,005 0,003 0,000 0,019 0,05c o,o42 0,007 0,001 0,005 o,2t2
'12.114 375 0 014 0 068 0,003 0,001 0,000 0,004 0,018 o,oL2 0,004 0,001 0.005 o,t32

5 492 58 0,005 0,034 0,001 0,001 0,001 0,002 0,004 0,006 0,002 0,000 0,004 0,059
San Juan de Aznallarache 2'l 390 4 0,053 0,066 0,003 0,018 0,005 0,01c o,044 0,052 0,008 0,006 o,009 o,274
Sanlucar la Mavor '13.451 135 o.020 0,10c 0,003 0,005 0,001 0,007 0,058 0,023 0,010 0,004 o,005 0,235
Santiponce I 453 I 0,006 0,052 0,004 0,002 0,002 0,000 0,010 0,013 0,003 0,001 0,007 0,101

Tomares 24.743 5 0,031 0,027 0,003 0,006 0,002 0,005 o,o22 0,032 0,005 0,003 0,002 0,140
Umbrete 8.606 12 0.007 0.017 0,000 0,001 0,001 0,000 0,007 0,006 0,003 0,001 0,005 o,o41
Valencina de la ConceÞc¡on 7 948 0.007 0.032 0,001 0,002 0,001 0,001 0,018 0,008 0,003 0,001 0,002 0,075

V¡llamanrique de la Condesa 4 503 58 0.005 0.032 0,000 0,002 0,000 0,001 0,003 0,006 0,002 0,001 0,001 0,052

Villanueva del Ariscal 6 395 5 0.006 0.021 0,000 0,001 0,000 0,003 0,009 0,008 0,000 0,00c 0,001 0,050

TOTAL ISMA DIARIO 368 870 1.695.10 o.47 1.33 o,o7 o,72 0,04 0,71 o,1 0,58 o,L2 0,07 0,517 3,8t2
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En el caso de incendios de viviendas, accidentes de circulación y todos aquellos en los que exista un

potencial peligro para la vida humana, se activarán como primera salida los dos primeros Parques

Territoriales que estén en Protocolo, es decir primera y segunda salida a la vez.

Relación de municipios con su tren de salida.

5r_'.
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Tabla 2: Municipios con su respectivo tren de salida Área Aljarafe

18

19 PARQUE 29 PARQUEMUNCIPIO

Sanlúcar la Mavor SantiponceAlbaida del Aljarafe

Almensilla Mairena del Aliarafe Sanlúcar la Mayor

Aznalcazar Sanlúcar la Mavor /Pilas
Benacazon Sanlúcar la Mayor Pilas

Bollullos de la Mitacion Mairena del Aljarafe Sanlúcar la Mayor

Mairena del Aliarafe Sanlúcar la MavorBormujos

Santiponce Mairena del AliarafeCamas

Carrion de los Cespedes Sanlúcar la Mavor /Pilas
Castilleia de Guzman Santiponce Mairena del Aljarafe

Castilleia de la Cuesta Mairena del Aljarafe 5a ntiponce
Sanlúcar la Mavor /PilasCastilleja del Campo

Mairena del Aliarafe Sanlúcar la MavorCoria del Rio

Espartinas Sanlúcar la Mayor Santiponce

Gelùçs Mairena del Aljarafe Santiponce

ciì'ñ'¡. Mairena del Aljarafe Sanlúcar la Mayor
Sanlúcar la Mavor PilasHueva\0äl,Aljarafe

l.qlalvìavbP \ Mairena del Aliarafe Pilas

M na bellAliarafe Mairena del Aliarafe Sanlúcar la Mayor

OlivareL - / Sanlúcar la Mayor Santiponce

Paþ¡laÞ6 delRio Mairena del Aljarafe Sanlúcar la Mayor
Sanlúcar la Mavor /Pilas

Puebla del Rio (La) Mairena del Aliarafe Sanlúcar la Mavor
Salteras Mairena del Aliarafe Santiponce

San Juan de Aznalfarache Mairena del Aljarafe Santiponce

Sanlucar la Mayor Sanlúcar la Mayor Pilas

Santiponce Mairena del AliarafeSantiponce

Mairena del Aliarafe SantiponceTomares

Umbrete Sanlúcar la Mayor Mairena del Aliarafe

Valencina de la Concepcion Santiponce Mairena del Aljarafe

Villamanrique de la Condesa Sanlúcar la Mayor /Pilas
Villanueva del Ariscal Sanlúcar la Mayor Sa ntiponce

Estado
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A continuación se muestra la tabla en la que se refleja los distintos índices de salida mínima activada
agrupados por tipología de los cuatro Parques en primera y segunda salida, municipios a los que se les
da servicio, plantilla que integra cada uno de los Parques y vinculación de la misma con las diferentes
Entidades Locales:

DATOS DE 1" SALIDA.

AREA PARQUE
p

-
tr

p

.9

'¿

ISMÀ POR TIPOLOGIAS

z

f

o

tr

o

F

ISMA

RECUR5OS HUMÀNOS
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MAIRENA AUARAFE

SANTUCAR TA MAYOR DIP

13

1l
4

o,472
o,r4ê
o,D7i

0,35É

0,09c

o,061

0,025
n ôt1

o,03s

o,01f
o,o62

o,o28
oo,

1e

;;
2,O75

o,723 33

31 31

33

DAIOS TOÍALES i0 o.432 1.107 o,054 o.107 o,o39 0.143 0,63s o,515 o,108 o,058 0,118 3,i15 33 o 79

Tabla 3: Datos totales 'to salida parque Territoriales del Área del Aljarafe

En esta tabla se reflejan los datos generales relativos a la primera salida de cada uno de los parques

del área del Aljarafe, así como los datos globales de los aspectos que se han tenido en cuenta para

formu ell.S.M.A

s salidas son fundamentales, ya que con ellas se asiste en siniestros que se consideran
rgadura, importantes y se da también cobertura a los municipios cuando su Parque de

a se encuentra en alguna actuación.

Tabla 4: Datos totales 2o salida parque Territoriales del Área del Aljarafe
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ISMA POR TIPOLOGIASN!t
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ISMA

1 MAIRENA AUARAFE MAC 6 0,067 o,241 0,014 0,017 0,00E 0,015 0,086 0,079 0,027 0,012 0,035 0,60r
0 010 0 083 0 038 0 018 0-005 0 017 29 0 3951 PILAS 0,02s 0,181 0,00: 0,007 0,003

1 SANTUCAR LA MAYOR DIP 9 0 231 o 724 0 052 0.063 0.015 0.099 0.398 0.322 0.050 0,034 0,055 2.043

1 SANTIPONCE MA( 2e 20 0.259 o.734 0.02t 0.063 0.01t 0,097 0,336 o,341 o,067 o,o42 0,088 2,071

DATOS TOTALES 43 o,586 7,880 0,099 0,150 0,043 0,220 0,903 0,786 0,L62 0,092 o,L94 5,J,16
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

MEDI rìas ôtiF PRôPôNtrN PÂF¡A 2OIR ÂI ÀFI EA DEL AI IÂPÂtrtr

Mantener en funcionamiento el Parque de Santiponce con 3 bomberos funcionarios de guardia,
de la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe.

El Parque Municipal de Pilas estará cubierto por el personal perteneciente a la Agrupación Local
de Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones de colaboración con el Sistema BPS
tal y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto entre en
funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los bomberos
voluntarios del Ayuntamiento tal y como se recoge en la ley de Emergencias de Andalucía.

Garantizar la presencia de 5 bomberos funcionarios de guardia en el Parque de Mairena del
Aljarafe, estableciendo si presupuestariamente es posible una guardia localizada de 2
bomberos.

Garantizar la presencia de 4 bomberos funcionarios de guardia en el Parque de Sanlúcar la

Mayor de la Diputación de Sevilla, estableciendo obligatoriamente una guardia localizada de 2
bomberos.

los Parques deben estar abiertos las 24 horas del día, estableciéndose tan solo el personal de

O

o

a

a

( debe de garantizarse, así como el de guardia localizada. Los mecanismos que se adopten,

organización de las plantillas de dichos parques deberán ir encaminadas a cubrir dichas

Tabla 5: Distribución bomberos de guardia y tipo de guardia Área Aljarafe
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5 2 5 2I MANCOM. DEL AUARAFE

2 3 231 PILAS

4 2t SANLUCAR 4 2
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0 0 3 2 15 6TOTALES 4 2 8 2
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

AREA BAJO GUADALQUIVIR:

con una

Los Parques Municipales de Lebrija, Los Palacios, Morón de la Frontera y Utrera lo
integran bomberos funcionarios pertenecientes a su Ayuntamiento.

El Parque Municipal de Montellano lo integra personal voluntario vinculado a su
Ayuntamiento.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

A continuación se relacionan en la siguiente tabla todos los municipios del Área con los datos
detallados y su ISMA:

Tabla 6: ISMA para los municipios de la zona del Bajo Guadalquivir

Relación de municipios con su tren de salida.

, -f--
'L./w

Tabla 7: Municipios con su respectivo tren de salida Area Bajo Guadalquivir
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MUNCIPIO Población Km2
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Cabezas de San Juan (Las) 16 514 230 0.01c 0.053 0.003 0.004 0.00c 0.003 0,003 0,011 0,007 0,002 0,015 0,11 1

Coripe 'f .35S 52 0.001 0.003 0.000 0.00c 0.00c 0.001 0.000 0.002 0,000 0,000 0,000 0,007

Coronil lElì 4 946 92 0.005 0.026 0.000 0.001 0.00c 0.000 0.005 0.009 0,003 0,002 0,006 0,055

Cuervo de Sevilla lElì 8.694 30 0.008 o,o24 0.002 0.001 0.00c 0.000 0.003 0.007 0.002 0.000 0.005 0,053

Lebr¡ja 27 449 .t/5 0.038 o.727 0.004 0.008 0.001 0.035 0.037 0.090 0,009 0,008 o,0I2 0,369

Molares lLosl 3 467 43 0.002 0.007 0.000 0.001 0.00c 0.003 0.002 0.006 0.000 0.000 0,001 o,021
Montellâno 7 088 't17 0,009 0.035 0,000 0.005 0.00c 0.012 0.006 0.048 0.001 0.003 0.004 o,723
Moron de la Frontera 2A.223 432 0.035 0,102 0,005 0.01c 0.001 o.042 0.050 0.083 0.010 0.010 0.014 0.363

Palacios v Villafranca lLos) 38 157 110 0.041 o.225 0.011 0.012 0,001 0.032 0.085 o.o74 0,015 0.015 0.021 0,533

Utrera 52 558 684 0.061 o.274 0,015 0,013 0,011 0,035 0.063 0.101 o.o20 0.019 o.o22 0,635

ÏOTAL ISI\44 DIARIO 188 455 2 163,50 o,22 o,87 0,04 0,05 0,01 0.16 o,26 0,43 0.07 0.06 0,517 2.270

MUNCIPIO 1S PARQUE 2S PARQUE

CÞþezas de San Juan (Las) Lebriia Palacios V Villafranca (Los)

Cþri0e Morón de la Frontera /Montellano
dorqh¡l(g) Utrera /Montellano

o de Sevilla (El) Lebriia Palacios v Villafranca (Los)

Vebriia Lebriia Palacios y Villafranca (Los)

Molares (Los) Utrera Palacios V Villafranca (Los)

Montellano Morón de la Frontera /Montellano
Moron de la Frontera Morón de la Frontera Arahal

Palacios v Villafranca (Los) Palacios v Villafranca (Los) Utrera
Utrera Utrera Palacios v Villafranca (Los)

Flrmado Por José Luis Girón Méndez Firmado 28111120'17 14:09:06

Tomas Gallo Torres Firmado 2811112017 14.05:0'l

Matias Vinaza Ruiz Firmado 1 13:50:45
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væ*'&r1 pRoGRAMA srsrEMA DE BoMBERos DE LA pRovlNcrA DE SEVTLLA 2018

A continuación se muestra la tabla en la que se reflejan los distintos índices de salida mínima activada
agrupados por tipología de los 5 Parques en primera y segunda salida, municipios a los que se les da

servicio, plantilla que integra cada uno de los Parques y vinculación de la misma con las diferentes
Entidades Locales:

DATOS DE 1" SALIDA

AREA PARQUE
p
3 -

3

.e

.q

ISMA POR TIPOLOGIAS

ISMA

RECURSOS HUMANOS
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2 LTBRIJA 1e 0,o56 o,204 0,00 0,01 0,001 n 011 o ol: o 51¡ 19 19

2 MORON FRONTERA 3 o o35 o 10t o oo5 o 010 o oo1 o o4) 0-o5( o o83 0.o1c o.o1( 0.011 0,363 15

2 PALACt05 (LO5l 1 0,o41 o, 0,011 o 07¿ o 01s o oll o 021 o 533 16 16

2 UTRERA I l 0 069 o )]i 0 015 0 013 0 011 o 038 o.066 0.107 0,o2c 0,01f o,ozt 0,657 23

DATOS îOTATES 10 o 202 o 808 oMo ou8 o 014 o.149 0.244 o.372 0.063 0.054 0.090 2,O85 o 73 0 73

Tabla 8: Datos totales 1o salida parque Territoriales del Área Bajo Guadalquivir

DATOS DE 2'SALIDA

Tabla 9: Datos totales 2'salida parque Territoriales del Area Bajo Guadalquivir
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ISMA POR TIPOLOGIAS
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LEBRIJA 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,0c 0,00 0,0i 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,000

MONTELLANO 0.000 0,000 0,00c 0,000 0.00c 0,000 0,00( 0,000 0,00c 0,000 0,000 0,000

o o28 0 041 0 119 0 013 0 012 0 025 0 5402 MORON FRONTERA 0,043 0,219 0,004 0,015 0,001

o o23 o o27 0 012 0 075 0 109 0 215 0.03s 0.030 0,055 1,189PATACTOS (LOS) 0,126 0,480

UTRERA o o47 0.251 0.011 0.012 0.001 0.032 0.09( 0.083 0,01€ 0,016 o,o27 0,588

DATOS TOTALES 75 0,215 0,970 o.0i9 o,o54 o,o14 0,135 0,241 0,416 0,069 o,058 o,107 2,317

Flrmado Por José Luis Girón Méndez Firmado 2811112017 14:09:06
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Matias Vinaza Ruiz 13:50:45
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINC¡A DE SEVILLA 2018

MEDIDAS QUE SE PROPONEN PARA 2018 AL AREA DEL BAJO GUADALQU¡VIR

o Garantizar la presencia de 3 bomberos funcionarios de guardia del Ayuntamiento en el Parque
de Lebrija, estableciendo obligatoriamente una guardia localizada de 2 bomberos.

o Garantizar la presencia de 3 bomberos funcionarios de guardia del Ayuntamiento en el Parque
de Los Palacios y Villafranca, estableciendo obligatoriamente una guardia localizada de 2
bomberos.

a Garantizar la presencia de 3 bomberos funcionarios de guardia del Ayuntamiento en el Parque
de Utrera, estableciendo obligatoriamente una guardia localizada de 2 bomberos.

o El Parque Municipal de Montellano estará cubierto por el personal perteneciente a la Agrupación
Local de Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones de colaboración con el Sistema
BPS tal y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto
entre en funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los
bomberos voluntarios del Ayuntamiento tal y como se recoge en la ley de Emergencias de
Andalucía.

Todos los Parques deben estar abiertos las 24 horas del día, estableciéndose tan solo el personal de
guardia que debe de garantizarse, así como el de guardia localizada. Los mecanismos que se adopten,
así como la organización de las plantillas de dichos parques deberán ir encaminadas a cubrir dichas
guardias.

,r.)

Tabla 10: Distribución bomberos de guardia y t¡po de guardia Área Bajo Guadalquivir

24

z
o
o
t-lè
ô
oÉ

z
'o
ú
Ff
d

õ
oÉ J

tî

oUzfH¿<
3<*É)

9ü
ÉE
Ax.É)

o
idá<
-<o
Ø(JOzÉ=

Uz
lu
f-zl

O¡
d6t
ó(O

Fz
f

)
z
o
ÉU

Fz
l

J

z
o
ÉJ
uol

^(D

J

b<È-ô
6Éo<
d)m(t

<=
b<t-o
6Éol&)
mtDAREA; E

3 2 3 22 LEBRIJA

3 2 3 22 MONTELLANO

3 2 3 22 MORON FRONTERA

3 2 3 22 PALAcTOS (LoS)

3 2 3 22 UTRERA

0 0 0 0 t2 8 3 2 15 10TOTALES
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVITLA 2018

ANALIS¡S ÁNCI GENTRO:

Parques Municipales de La Rinconada, Carmona y Mairena del Alcor lo conforman personal
rio, vinculados a su Ayuntamiento y personal funcionario perteneciente a la Diputación de

El Parque Municipal de Alcalá de Guadaira tiene una plantilla integra de bomberos funcionarios
ntes al Ayuntamiento.
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PRoGRAMA srsrEMA DE BoMBERos DE LA pRovrNcrA DE SEVTLLA 2018

A continuación se relacionan en la siguiente tabla todos los municipios del Área con los datos detallados
y su ISMA:

11: ISMA para los municipios del Área Gentro

lación de municipios con su respectivo tren de salida

Tabla 12: Municipios con su respectivo tren de salida Área Centro
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MUNCIPIO Población Km2
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Alæla de Guadaira 74.84a 285 o,r25 0,395 0,048 o,o27 0,009 0,058 0,141 o,202 0,037 o,o21 0,039 1,108

Alcala del R¡o 11.745 82 0,009 0,05s 0,000 0,004 0,00c 0,005 0,026 0,013 0,002 0,001 0,003 0,119

Aloaba lLa) 16.279 18 0,019 0,051 0,004 0,006 0,00c 0,003 0,014 0,021 0,003 0,003 0,003 o,L27

Brenes 12.697 22 0,013 0,046 0,003 0,002 0,00c 0,004 0,024 o,o71 0,003 0,003 0,003 0,120

Buro uillos 6.42ç 43 0,007 0,026 0,000 0,001 0,00c 0,002 0,006 0,006 0,000 0,001 0,003 0,052

Carmona 28.65€ 924 o,044 0,438 0,013 0,015 0,001 0,026 0,060 0,152 0,023 0,009 0,032 0,813

Mairena del Alcor 22.749 70 0,016 0,062 0,015 0,003 0,001 0,003 0,020 0,018 0,007 0,003 0,005 0,152

Rinconada (La) 38.1 8C 140 0,039 0,17C 0,008 0,011 0,001 0,028 0,086 0,09c 0,013 0,013 0,02L 0,481

Viso del Alcor (El) 1 9.1 49 20 o,ot1 0,04c 0,010 0,002 0,001 0,000 0,031 0,011 0,003 0,001 0,003 0,119

TOTAL ISMA DIARIO 230.724 1.602,t0 o,29 1,,28 0,1 o,o7 0,01 0,13 o,47 0,53 0,09 0,0É o,5t7 3,091

MUNCIPIOt") 19 PARQUE 29 PARQUE

All,ala de Guadaira Alcalá de Guadaíra Mairena del Alcor

Álcala del Rio Rinconada (La) Santiponce

Rinconada (La) SantiponceAlgaba (La)

Brenes Rinconada (La) Cantillana

Burquillos Rinconada (La) Cantillana

Carmona Carmona Mairena del Alcor
Mairena del Alcor Mairena del Alcor Alcalá de Guadaíra

Rinconada lLa) SantiponceRinconada (La)

Viso del Alcor (El) Mairena del Alcor Carmona
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PRoGRAMA srsrEMA DE BoMBERos DE LA pRovrNcrA DE sEVltLA 2018

A continuación Tablas en las que se refleja la Cobertura que realizan los 4 Parques en primera y

segunda salida, municipios a los que se les da servicio, plantilla que integra cada uno de los Parques y

vinculación de la misma con las diferentes Entidades Locales:

DATOS DE 1O SALIDA

PARQUE
p
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ISMA POR TIPOLOGIAS
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ALCALA GUADAIRA 1 0,1 2! 0.395 0 04f o o2l 0.009 0.05f 0.1 o,20 0,03, o,o2) 0.039 1t 1,08(

CARMONA 1 0,438 0,011 0,o15 0,1s2 0,02! 0,009 0,032 1¡ o R1: 0

RINCONADA ILA) o oq, o 165 o 01( o,o24 o oo? o oLt o 15C o 153 o o21 o 02¡ o oa6 0 q3f 9 9

MAIRENA DET ALCOR 2 o ol! o 101 o o)À o oos o oo2 o oo! 0 05c o o29 o 01( o o05 o oo8 1S o 211 0

DAIOS TOTALES 10 0 295 1.300 0,100 o.071 0.014 0.t31 0.410 0.537 0.092 0,063 0,115 3,101 o 33 9 42

Tabla l3: Datos totales 1o salida parque Territoriales Area Centro

DATOS DE 20 SALIDA

Tabla 14: Datos totales 2o salida parque Territoriales del Área Centro
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ISMA POR IIPOLOGIAS
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,-iÁit¡L¡ e u¡onrn¡ 7 0.01É 0.062 0.01! 0.003 0.001 0.003 0.02( 0,018 0.007 0.00: 0.005 2e 0,152
/ CARMONA 4 0 06c o 727 o o1t 0.009 0_001 0.016 o.08! 0.053 o.o72 0.010 o.o72 2e 0,49'

o-o14 o_03l o 029 0.004 0.00! 0.005 o.22tRINCONADA (LA) 2 0,02s 0,100 0,003 0,005 0,001

o-084 o 20( o 355 o-059 o 036 0-071 2e 7.921MAIRENA DEL ALCOR 2 0,169 0,834 0,061 o,o42 0,01c

DATOS TOTALES 9 0,275 1,216 o.096 o,059 o.014 o,177 o,336 0,456 0,082 0,055 0,092 2,796
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

MED¡DAS QUE SE PROPONEN PARA 2018 ALAREA CENTRO

Las medidas que se proponen para el Área son las siguientes:

o

a

Garan|izar la presencia de 6 bomberos funcionarios de guardia del Ayuntamiento en el Parque

de Alcalá de Guadaira, estableciendo obligatoriamente una guardia localizada de 2 bomberos.

Garanlizar en el Parque de La Rinconada la presencia de 2 bomberos funcionarios de la plantilla

de Diputación de Sevilla con la participación del personal perteneciente a la Agrupación Local de

Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones de colaboración con el Sistema BPS tal
y como se recoge en los puntosll y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto entre en

funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los bomberos
voluntarios del Ayuntamiento tal y como se recoge en la ley de Emergencias de Andalucía.

Garanlizar en el Parque de Carmona la presencia de 2 bomberos funcionarios de la plantilla de

Diputación de Sevilla con la participación del personal perteneciente a la Agrupación Local de

Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones de colaboración con el Sistema BPS tal
y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto entre en

funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los bomberos
voluntarios del Ayuntamiento tal y como se recoge en la ley de Emergencias de Andalucía.

Garanlizar en el Parque de Mairena del Alcor la presencia de 2 bomberos funcionarios de la

lla de Diputación de Sevilla con la participación del personal perteneciente a la Agrupación
de Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones de colaboración con el Sistema
tal y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto
en funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los

beros voluntarios del Ayuntamiento tal y como se recoge en la ley de Emergencias de

alucía

Todos los Parques deben estar abiertos las 24 horas del día. Solo se establece el personal de

guardia que debe de garantizarse, así como el de guardia localizada. Los mecanismos y la
organización de la plantilla de dichos parques deben de ir encaminadas a cubrir dichas guardias.
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PRoGRAMA srsrEMA DE BoMBERos DE LA pRovlNclA DE SEVILLA 2o1B

ANALISIS SIERRA MORENA DE SEVILLA:

La Sierra Morena

una

os los parques son de titularidad municipal y solo el parque de Cazalla de la Sierra cuenta
1 funcionario, en el resto de los parques todos sus componentes son personal voluntario con

a

con
vinculación con el Ayuntamiento correspondiente.

Actualmente la Diputación de Sevilla tiene adscrito al Parque Territorial de Lora del Rio 22
bomberos de su plantilla, los cuales realizan guardia en dicho parque y también en el Parque
Territorial de Cantillana y Carmona.

Los Parques de El Ronquillo y Aznalcollar no se encuentran operativos, debido a los acuerdos,
en esta materia, adoptados en pleno, por sus ayuntamientos.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

A continuación se relacionan en la siguiente tabla todos los municipios del Área con los datos
detallados y su ISMA:

Tabla l6: ISMA para los municipios de la Sierra Morena de Sevilla
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Alanis 't 82C 280 0,003 0,005 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0,001 0,000 0,001 0,016

Alcolea del Rio 3 414 50 0,002 0,009 0.001 0.001 0.000 0.000 0.003 0.003 0.001 0_000 0-o01 0.020

Almaden de la Plata 1.48C 256 0,001 0,00É 0,000 0,003 0,000 0.000 0.001 0.003 0,001 0,000 0.001 0,016

Aznalcollar 6 1ô8 199 0.011 0.094 0.009 0.004 0,000 0.002 0.026 0.035 0.002 0.002 0.002 0.187

Cantillana 10 717 108 0,015 0,083 0,002 0,002 0,001 0.010 0.022 0.020 0,002 0,003 0.005 0,164

Castilblanco de los Arrovos 4 946, 324 0,005 0,01, 0,000 0,001 0.000 0,002 0.003 0.006 0,000 0,001 0.002 0.038

Castillo de las Guardas (El) 1 5'11 259 0,002 0,011 0,000 0,00c 0.000 0,000 0,001 0.005 0.000 0.000 0.003 o,o22
Cazalla de la Sierra 5 007 357 0,008 o,014 0,003 0,oo2 0,001 0,004 0.005 0.018 0,001 0,000 0.003 0.059

Constant¡na 6 190 481 0,006 0,014 0,002 0,00c 0,000 0,001 0.001 0,010 0.001 0,001 0,002 0.039

Garrobo (El) 777 44 0,001 0,013 0,000 0,00c 0,000 0,000 0.001 0.002 0,001 0,001 0,001 0.020

Gerenâ 7 404 130 0,008 0,048 0,004 o,oo2 0,000 0,001 0,015 0,014 0,003 0,003 0,003 0,101

Guadalcanal 2 744 275 0,001 0,008 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,003 0,000 0,001 0,002 0,018

Guillenq 12 506 227 0,0 18 o,ot6 o,oo2 0,001 0,000 0,007 o,o25 0,013 o,oo7 0,003 0,017 0,169

Lorã 19 328 0,03 1 0,135 0,002 0,005 0,000 0,01c 0,028 0,030 0,005 0,00e 0,006 0,259

305 103 0,001 0,o01 0,000 0,000 0,000 0,00c 0,000 0,002 o,000 0,00c 0,001 0,005

Navas de lä ConceDcion lLas) 1 639 bJ 0,001 0,004 0,000 0,000 0,000 0,00c 0,001 0,001 o,000 0,00c 0,001. 0,008

Pddrosol (El 2 124 314 0.001 0.010 0,000 0,001 0,000 0,001 0,005 0,004 0,001 0,001 0,001 0,o22
Reñaflo/ 3 721 83 0.0190,005 0,004 0,000 0,000 0,002 0,002 0,005 0,001 0,001 0,001 0,041

lnfantesde 3 100 154 0,002 0.004 0,000 0.001 0,000 0,000 0,000 0,003 0,001. 0,00c 0,001 0,011

Jara 1 581 157 0,003 0.003 0,000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.000 o.00c 0,001 0,010

1 398 77 0.005 0,019 0.000 0.001 0.001 0.003 0.003 0.007 0.006 0.00c 0,003 0,048

3ín Nicolas del Puerto Ãoo 45 0,00c 0,003 0.000 0,002 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.00c 0-000 0.007

ïocina I 728 '16 0,007 0,026 0,002 0.002 0.000 0.003 o.o24 0.008 0.001 0,002 0.001 o,077
Villanueva del Rio v Minas 4 944 '15 

1 0,004 0,035 0,009 0.002 0.000 0,003 0.007 0.008 0.002 0.003 0.000 0,073

Villaverde del Rio 7 823 41 0,014 o,oL1 0,00L 0.003 0.000 0,004 0.010 0.009 0.001 0,002 0.000 0.062

TOTAL ISMA DIARIO 1,20 974 4 486,90 0,15 0,68 0,04 0,03 c 0,05 0.19 o.22 0,04 0,03 0,517 t,492
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

Relación de municipios con su respectivo tren de salida.

Tabla 17: Municipios con su respectivo tren de salida Sierra Morena de Sevilla.
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19 PARQUE 29 PARQUEMUNCIPIO

Alanis Cantillana/Cazalla de la Sierra

Ca ntillanaAlcolea del Rio Lora del Río

Almaden de la Plata Sa ntiponce/Gerena
Sanlucar la Mavor / GerenaAznalcollar
Ca ntilla na Rinconada (La)Cantillana

CantillanaCastilblanco de los Arroyos Rinconada (La)

Castillo de las Guardas (El) Santiponce/Gerena

Cantillana /Cazalla de la SierraCazalla de la Sierra

Lora del Río /Cazalla de la SierraConstantina

Sa ntiponce/GerenaGarrobo (El)

Gerena Sa ntipo nce/Gerena

Guadalcanal Cantillana /Cazalla de la Sierra

Sa ntiponce/GerenaGuillena

Lora del Río CarmonaLora del Rio

Madroño (El) Santiponce/Gerena

Navas de la Concepcion (Las) Lora del Río /Cazalla de la Sierra

Cantillana /Cazalla de la SierraRâdroso (El)

Lora del Río CarmonaPeñåflor

Puebla de los lnfantes (La) Lora del Río Fuentes de Andalucía

Real de la Jara (El) Santiponce/Gerena
Santiponce/GerenaRonqL¡llo (el)
Lora del Rio /Cazalla de la SierraSaí.Nicolas del Puerlo

;lJcjna Cantilla na Carmona

Lora del RíoVillanueva del Rio y Minas Ca ntilla na

Ca ntilla na Rinconada (La)Villaverde del Rio
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVITLA 2018

DATOS DE 1O SALIDA

DATOS DE 2" SALIDA

SA

Datos totales 2o salida parque Territoriales de la Sierra Morena de Sevilla

PARA 8 PARA LA SIERRA MORENA DE SEVI

Las medidas que se proponen para el Area son las siguientes:

. Garanlizar en el Parque de Lora del Rio la presencia de 3 bomberos de guardia funcionarios
pertenecientes a la plantilla de Diputación de Sevilla.

. Garantizar en el Parque de Cantillana la presencia de 2 bomberos funcionarios de la plantilla de
Diputación de Sevilla con la participación del personal perteneciente a la Agrupación Local de
Protección Civil del Ayuntamiento, real¡zando funciones de colaboración con el Sistema BPS tal
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4 CANTILLANA 8 0,04c 0,135 0,007 0,008 0,001 0,015 0,048 0,060 0,00t 0,008 0,016 2e 0,346

A CAZALLA SIERRA 0 0,0c 0,0c 0,0c 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,0t 0,00 0,00 2e 0,000

4 GERENA 9 00c 0.0c 0.0c 0.00 0.00 0.0c 0.00 0.00 0.0c 0.00 0.00 2e 0.000

LORA DEL RIO 0,01: 0,105 0.010 0.003 0.000 0,005 0.011 0.028 0,00t 0,004 0,008 0.194

qATOS TOTALES 22 o,o52 o,2i9 0,o17 0,o12 0,o01 0,020 0,059 0,089 o,014 0,0L2 0,024 0,540
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto entre en

funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los bomberos

voluntarios del Ayuntamiento tal y como se recoge en la ley de Emergencias de Andalucía

El Parque de Cazalla estará cubierto por el personal perteneciente a la Agrupación Local de
Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones de colaboración con el Sistema BPS tal
y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto entre en

funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los bomberos
voluntarios del Ayuntamiento tal y como se recoge en la ley de Emergencias de Andalucía.

El Parque de Gerena estará cubierto por el personal perteneciente a la Agrupación Local de
Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones de colaboración con el Sistema BPS tal
y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto entre en

funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los bomberos
voluntarios del Ayuntamiento tal y como se recoge en la ley de Emergencias de Andalucía.

o El Parque de Constantina estará cubierto por el personal perteneciente a la Agrupación Local de

Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones de colaboración con el Sistema BPS tal
y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto entre en

miento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los voluntarios del
tal y como se recoge en la ley de Emergencias de Andalucía

ra progresiva de los parques de Aznalcollar y El Ronquillo, en función de la

bilidad de recursos humanos y materiales del Sistema Bomberos de la Provincia de

a

, se incorporarân 2 bomberos funcionarios de la Corporación Provincial. Los citados
de bomberos estarán asistidos por personal perteneciente a la Agrupación Local de

Civil del Ayuntamiento, que los dotaran convenientemente tal y como se recoge en
puntos 11 y 12 de los objetivos del programa2018. En tanto entre en funcionamiento dicha

Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los voluntarios del Ayuntamiento tal y
como se recoge en la ley de Emergencias de Andalucía.

lmpulsar la presencia de bomberos funcionarios en la parte occidental de la Sierra Morena de

Sevilla.

Todos los Parques deben estar abiertos las 24 horas del día, solo se establece el personal de guardia

que debe de garantizarse, así como el de guardia localizada. Los mecanismos y la organización de la
plantilla de dichos parques deben de ir encaminadas a cubrir dichas guardias.
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AREA PARQUE
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4 AZNALCOLLAR 2 7 2 3 2

4 CANTILLANA 2 1 2 3 2

4 CAZALLA SIERRA 3 2 3 2

4 CONSTANTINA 3 2 3 2

4 GERENA 3 2 3 2

4 LORA 3 0 2 3 2

4 RONQUILLO(EL) 2 7 2 3 2

TOTALES 9 0 0 0 L2 t4 27 L4

Tabla 20: Distribución bomberos de guardia y tipo de guardia Sierra Morena de Sevilla

Con el establecimiento del Parque de Bomberos de Constantina y el actual de Cazalla de la Sierra
tenemos cubierto el posible mutuo apoyo que puedan necesitar,la ayuda más cercana de un parque de
bomberos funcionarios a esta zona vendrá por la A-455 del Parque de Lora del Rio y por la A-432 del
Parque de Cantillana.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

ANALrsrs Ánen cAMPtñA -srERRA suR

El Area de Campiña-Sierra Sur está

compuesta por 28 municipios, con una
población total aproximada de 2O7.266
habitantes, y una superficie de 3.787 Km2
es decir, el Sistema BPS cubre un 18,68%
de la población, dando sewicio al 27,57'/o
de la superficie.

lntegrada por los Parques Territoriales
ubicados en:

ues son todos de titularidad municipal, y su sistema en lo que se refiere a dotación de

es la que se describe a continuación:

o El Parque de Écija tiene toda la plantilla integrada por bomberos funcionarios.

Los Parques de Arahal y Fuentes de Andalucía tienen una plantilla mixta de bomberos

funcionarios y personal voluntar¡o.

El Parque del Saucejo lo integra personal voluntarlo vinculado a su Ayuntamiento.

Al parque de Estepa se destinan para realizar guardias a bomberos de Diputación adscritos al

Parque Territorial de Osuna.
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

El Parque de Osuna tiene adscritos -?0 bomberos funcionarios de Diputación

El Parque de Marchena no se encuentran operativo, debido al acuerdo, en esta materia,
adoptados en pleno, por su ayuntamiento.

A continuación se relacionan en la siguiente tabla todos los municipios del Área con los datos
detallados y su ISMA:

Tabla 21: ISMA para los municipios del Area Campiña-Sierra Sur
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Aquadulce 2 114 14 0,005 0,013 0,000 0,000 0,00c 0,001 0,001 0,006 0,001 0,000 0,001 0,028

Aloamitas 'l 29'l 20 0,001 0,001 0,000 0,000 0,00c 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 0,005

Arahal 19 55C 201 0,o24 0,153 0,003 o,oo7 0,001 0,015 0,030 0,057 0,006 0,007 0,010 o,314
Bâdolatosâ 3 147 48 0.002 0.007 0,000 0,000 0,000 0,002 o,oo2 0,003 0,000 0,000 0,002 0,019

Camoana lLa) 5 41C 126 0.002 0.048 0.000 0.000 0.00c o.001 0.001 0.007 o.003 0,001 0,005 0,067
cañada Rosal 3 305 26 0 003 0.007 o oo2 0.00c 0.000 0.000 0 000 0_006 0 000 0,001 n nn1 nnlq
Casariche 5 594 53 0,003 0.004 0,003 0,001 0,000 0.000 0.001. 0.003 o,oo2 0,000 0,003 0,02c

Corrales (Los) 4 003 67 0,003 0,01.0 0,001 0,00c o,000 0,000 0.002 0.004 0.000 0.00c 0.002 0.023

Ecija 40.32C 979 0,051 o.248 0,018 0.02c 0,008 o.042 0.045 o.Lo1 0.016 0.009 0.018 0.581

Estepa 12.716, 190 0,01€ 0,052 0.005 0.005 0,001 0,003 0,008 0.015 0.006 0.002 0.008 0.119

Fuent€s de Andalucia 7 190 150 0,00€ 0,071 0,003 0,001 0,000 0,003 0,011 0,039 0,004 0,001 0.003 0.742
cilehag.',\' JóbI 51 0,003 0,003 0,000 0,00c 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010

Hereral' jl,\ 6 467 54 0,003 0,005 0,003 0,002 0,000 0,002 0,002 0,004 0,001 0,001 0,002 0,028
Lanteiueìâ,i¡ \ 3 873 't8 0,002 0,010 0,000 0,001 0,000 0,000 0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 o,o27
Lorade ËHðoa 856 18 0,001 0,005 0,001 0,00c 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,00c 0,002 0,011

Lqisiàna (L%)

Mà¡cherÉ

4 674 43 0,004 0.008 0,000 0,001 0,000 0,002

7

0,002 0,001 0,002 0,00c 0,001 o,o22

Marinal'óda 2 734 25 0.001 0.004 0.000 0.00c 0.000 0,001 0,000 0.003 0,000 0,001 0,001 0,010

Marlin de la Jara 2 756 50 0,001 0.009 0,003 0.001 0.000 0,000 0.001 0.005 0.001 0.00c 0.001 o.o22
O'suna 17 801 593 0,020 o,737 0,003 0,003 0.002 0.016 o,o24 o.o47 0.014 0.005 0.013 0,283

Paradas 7 024 '109 0,005 0,039 0,001 0,001 0,000 0,000 0.003 0.006 0.004 0,001 0,011 o.o77
Pedrera 5 328 61 0,006 0,004 0,002 0.000 0,000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0,002 o.ot1
Pruna 2 696 101 0,004 0,010 0,00c 0,002 0,000 0,000 0,002 0,006 0,001 o,00c 0.000 o.o24
Puebla de Caza¡¡a (La) 11 241 190 0,014 0,020 0,004 0,002 0,000 0,001 0,006 0,008 0,003 0,003 0,005 0,066

Roda de Andalucia (La) 4 282 0,003 o,oL2 0,00c 0,000 0,000 0,001 o,oo2 0,003 0,001 0,001 0,001 o,o22
Rubio (El) 3 524 21 0,003 0,004 0,00c 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 0,001 0,012

Sauce¡o lElì 4 399 92 0,009 0,02 6 0,001 o,003 0,000 o,oo2 0,005 0,029 0,002 o,oo2 o,oo2 0,080

Villanueva de San Juân 't 232 J5 0,001 0,004 0,00c 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 0,009

TOTAL ISMA DIARIO 207 266 3.787.70 o.22 1,06 0,06 0,06 0,01 0,11 o,Ll o,47 0,08 0,04 o,5t7 2,330
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PRoGRAMA srsrEMA DE BoMBERoS DE LA pRovlNctA DE sEVltLA 2018

Relación de municipios con su respectivo tren de salida

Tabla 22: Municipios con su respectivo tren de salida Area Campiña-Sierra Sur

38

MUNCIPIO 1S PARQUE 2S PARQUE

EstepaAquadulce Osuna

Alqamitas Osuna /Saucejo (El)

Arahal Morón de la FronteraArahal
Estepa OsunaBadolatosa

Campana (La) Fuentes de Andalucía Lora del Río

Fuentes de AndalucíaCañada Rosal Ecija

Estepa OsunaCasariche

Osuna /Sauceio (El)Corrales (Los)

Eciia Fuentes de AndalucíaEcija
OsunaEstepa Estepa

ÉciiaFuentes de Andalucia Fuentes de Andalucía

Estepa OsunaGilena
Estepa OsunaHerrera

Fuentes de AndalucíaLanteiuela Osuna

OsunaLora de Estepa Estepa

:Clla Fuentes de AndalucíaLuisiana (La)

Arahal Fuentes de AndalucíaMarchena
OsunaMarinaleda Estepa

ùeilin, de la Jara Osuna /Saucejo (El)

Osuna Estepaosùna\
Þar b Arahal Morón de la Frontera

OsunaPedrerh Estepa

Morón de la Frontera /Sauceio (El)Pfunl
Osuna ArahalPuóbla de Cazalla (La)

Roda de Andalucia (La) Estepa Osuna

EstepaRubio (El) Osuna

Osuna /Sauceio (El)Sauceio (El)

Osuna /Sauceio (El)Villanueva de San Juan

a Estado Fecha v hora Eff,#El
H*iS1*4
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVITLA 2018

A continuación analizamos las Tablas en las que se refleja la Cobedura que realizan los 7 Parques en
primera y segunda salida, municipios a los que se les da servicio, plantilla que integra cada uno de los
Parques y vinculación de la misma con las diferentes Entidades Locales:

DATOS DE 1A SALIDA

AREA PARQUE g

F

=

E

.9

:a

lsMA POR ftpôloGtas

ISMA

RECURSOS HUMANOS

z
f

l

z

ts

=z

l

g
o
ts

o
f
9
I

z

o
9
ú

z

o
tr

ts

z
o

F
l

õ

õa
z<<2>oàg
lã

o

,z
o

o
F

ARAHÂL 19 o 1¡l n 01n 0,013 0,002 o,0l 0,0r 0.10t o,01i 0.01 o,03: 14 19
ICUA 0 05! o 251 0 020 o 02l o oot OM¿ o 04t o 11¿ o 01t o 01( o 01q o67t 73 25

TSTTPA 1e o nn? 0,00i 0,00! 0,01 0,014 o,01: 0,0t o,02: 0,25( 0

TTES ANDALUCIA 0 00; 0-11S o 003 o oo1 ootr oml o o1t oMf o oot o ool o ool o 20! 2 12 14

OSUNA 1( o n¿: o 1¡¿ o,4 lt 30 30

DAÎOS TOÍAIES )7 o )oo 1 00) o o54 o 04, 0,014 0,106 0,161 o,366 o,o73 o,0i8 o,104 2,166 30 32 26

Tabla 23: Datos totales la salida parques Territoriales del Área Campiña-Sierra Sur

Tabla 24: Datos totales 2" salida parques Territoriales de la Campiña-Sierra Sur

I
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ISMA POR fIPOLOGIAS

Þ

AREA

¡

!

'-
!
i:

Õ

=

p

.9

:e
f

oz; l

ts
fôz

F

-
ts

!l

l

s
o
tso

o
f
U-ì
z

o

F

z

ou

ts

ISMA

ARAHAL 2 0.049 o,I22 0,01c 0.012 0,001 0.043 0.056 0.091 0.012 0.012 0.020 2e o.425
ECUAsl 2e 1 0,006 0,071 0,003 0,001 0,00c 0,003 0.011 0.039 0,004 0,001 0.003 2e 0.14

sl ESTÊPA 2e 3 o o2') 0,154 0,00: 0,003 0,002 0,016 o,021 0,056 0,015 0,005 0,016 2e o,32A
5I FTES ANDALUCIA 6 0 088 o 427 0 025 o o21 0 009 0 061 0 06t 0 162 o o2s o 014 o 03î 2e 0 s3l
sl OSUNA 2e r4 0.05c 0.t44 0.02( 0.013 0.001 0.010 0.02( o.ot6 0.016 0.009 0.030 2e 0.395

sl SAUCEJO 0,0c 0,00 0,0c 0,00 0.0c 0.00 0,0( 0.00 0,0( 0.00 0.00 zs 0.00c

looro, ,oror* 32 0 219 o 918 o,060 o,o56 o,o14 0,135 o,187 0,424 0,073 0,041 o,101 2,227
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a*ffi'iltt pRocRAMA srsrEMA DE BoMBERos DE LA pRovrNcrA DE sEVrtLA 2019

MEDIDAS QUE SE PROPONEN PARA 2018 AL AREA CAMPIÑA-SIERRA SUR

Las medidas que se proponen para el Área son las siguientes:

Garantizar en el Parque de Osuna la presencia de 3 bomberos de guardia funcionarios
pertenecientes a la plantilla de Diputación de Sevilla.

Garantizar en el Parque de Estepa la presencia de 2 bomberos funcionarios de la plantilla de

Diputación de Sevilla con la participación del personal perteneciente a la Agrupación Local de

Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones de colaboración con el Sistema BPS tal
y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto entre en

funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los voluntarios del

Ayuntamiento tal y como se recoge en la ley de Emergencias de Andalucía.

Garantizar la presencia de 4 bomberos funcionarios de guardia del Ayuntamiento en el Parque
de Écija, estableciendo obligatoriamente una guardia localizada de dos bomberos.

Garantizar en el Parque de Arahal la presencia de 1 bombero funcionario del Ayuntamiento de
Arahal y 1 bombero funcionario de Diputación de Sevilla con la participación del personal
perteneciente a la Agrupación Local de Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones
de colaboración con el Sistema BPS tal y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos

programa 2018
f¡h

r en el Parque de Fuentes de Andalucía la presencia de 1 bombero funcionario
al Ayuntamiento con la participación del personal perteneciente a la Agrupación

Protección Civil del Ayuntamiento, realizando funciones de colaboración con el Sistema
y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del programa 2018. En tanto
funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas de colaboración los

os del Ayuntamiento tal y como se recoge en la ley de Emergencias de Andalucía.

O

a

a

o

Reapertura progresiva del Parque territorial de Marchena en función de la disponibilidad de
recursos humanos y materiales del Sistema Bomberos Provincia de Sevilla, se incorporarán 2
bomberos funcionarios de la Corporación Provincial. El citado parque de bomberos estará
asistido por personal perteneciente a la Agrupación Local de Protección Civil del Ayuntamiento,
que lo dotará convenientemente tal y como se recoge en los puntos 11 y 12 de los objetivos del
Programa 2018. En tanto entre en funcionamiento dicha Agrupación, seguirán realizando tareas
de colaboración los voluntarios del Ayuntamiento tal y como se recoge en la Ley de Emergencias
de Andalucía.

Todos los Parques deberán estar abiertos las 24 horas del día, solo se establece el personal de guardia
que debe de garantizarse, así como el de guardia localizada. Los mecanismos y la organización de la
plantilla de dichos parques deberán ir encaminadas a cubrir dichas guardias.

40
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

DOTACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Este programa2018 continuará en principio con su modelo de gestión de funcionamiento del Servicio

de Bomberos de la Provincia de Sevilla, a través de la firma de convenios de colaboración actualizados

en base a la realidad actual, entre la Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos y Mancomunidad de

Desarrollo y Fomento del Aljarafe, titulares de los parques de Bomberos. En estos las Entidades

Locales se comprometerán a dotar a los parques de los recursos humanos necesarios para su

funcionamiento, en base al Programa Operativo 2018, y a integrarse en la Dirección operativa realizada
por la Diputación. Por su parte, la Diputación de Sevilla se comprometerá a conceder una subvención a

las Entidades titulares de los parques, suministrar los vehículos, equipos de protección individual,

equipos colectivos de intervención, la formación necesaria y el mantenimiento de vehículos y equipos
propiedad de esta Diputación para garanlizar su funcionamiento, así como una póliza de seguro de

accidentes colectivo para cubrir los riesgos del personal de los parques de bomberos adscritos al

sistema B.P.S.

Es previsible que durante el transcurso de la anualidad 2018, se ponga en marcha el Consorcio de

Prevención y Extinción de lncendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, dando lugar este hecho a

que se produzcan modificaciones en la aplicación presupuestaria a lo largo del año, en función de cómo

afecte el funcionamiento del Consorcio al Sistema Bomberos de la provincia de Sevilla.

l'! sorcio articularâ la cooperación económica, técnica y administrativa con las Entidades

as, a fin de ejercer de forma coordinada las competencias que les corresponden en materia

de y gestión de las infraestructuras parala adecuada prestación de los servicios de prevención

v extinción
s[cl,- "

,de incendios y salvamento, en el ámbito territorial de los municipios consorciados.

( . 'Asimismo
nderá su actuación a los municipios de menos de 20.000 habitantes no integrados en el

y en los que la Diputación en virtud del artículo 36.1 c) de la Ley 711985 de 2 de abril, asuma

n del servicio cuando estos no procedan a su prestación

42

Códioo Seouro De Verificación:

José Luis Girón l\4éndez Firmado 2811112017 14:09:06

Tomas Gallo Torres Firmado 2a11112017 14:05:01

2811'll2O17 13:50:45

irma/code/a/

Matias Vinaza Ruiz

llL LaI d iÌÌa.es

F¡rmado

43t68

EIfû,TtE
f,*i$Ë.ÉÌ

H-ffi
Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación



ü^ l{ trr:rr:rF- ilR*'t
+Þ&{tÀat

PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

Aplicación Presupuestaria: 3203.13600/46200

Tabla 1

Aplicación Presupuestaria: 3203.1 3600/46300

Tabla 2
PARQUE SUBVENCION
MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y
FOMENTO DELALJARAFE

1.097.887,00€

Aplicación Presupuestaria: 3203.1 3600/1 510523

Tabla 3

43

PARQUE IMPORTE
ALCALA DE GUADARIA 390.000,00€
ARAHAL 160.000,00€
AZNALCOLLAR 0,00€
CANTILLANA 10.000,00€
CAZALLA DE LA SIERRA 160.000.00€
CONSTANTINA 90.000,00€
ECIJA 200.000,00€
ESTEPA 0,00€
FUENTES DE ANDALUCIA 160.000,00€
GERENA 160.000.00€
LEBRIJA '190.000,00€

LORA DEL RIO 0.00€
MARCHENA 0,00€
MONTELLANO 160.000.00€
MORON DE LA FRONTERA 200.000,00€
OSUNA 0.00€
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 200.000,00€

\PILAS 160.000,00€
EL RONQUILLO 0,00€

. SANLUCAR LA MAYOR 0,00€
,EL SAUCEJO 160.000,00€
UTRERA 240.000,00€

TOTAL 2.640.000.00€

PARQUE HORAS DE REFUERZOS
CARMONA 365.000,00€
MAIRENA DEL ALCOR 365.000.00€

a
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

LA RINCONADA 365.000,00€
TOTAL 1.095.000,00 €

DESGLOSE, APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y TEMPORALIZACIÓN.-

44

ÞtÐ

PROPUESTA A DESARROLLAR
APLICACION

PRESUPUESTARIA
IMPORTE

20't8 IMPORTE TOTAL

CONVENIOS DE COLABORACION CON
AYUNTAMIENTOS

3203. 1 3600/46200 2.640.000,00€ 2.640.000,00€

CONVENIOS DE COLABORACION CON LA
MANCOMUNIDAD DE FOMENTO Y
DESARROLLO DEL ALJARAFE

3203. 1 3600/46300 1.097.887,00€ 1.097.887,00€

VESTUARIOS SISTEMA BOMBERO DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA

3203.13600122104
3203 13600/46200
3203.1 3600/46300

4',t.942,40€
1 09.61 2,80€

15.570,00€

41.942,40€
109.612,80€

15.570,00€
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
SISTEMA BOMBEROS DE LA PROVINCIA
DE SEVILLA

3203.1 3600/63300 232.925,00C 232.925,00e.

VEHiCULOS SISTEMA BOMBEROS
PROVINCIA SEVILLA

3203..1 3600/63400 1.707.328,15€ 1.707.328,',15C

CONVENIOS CARMONA, LA RINCONADAY
MAIRENA DELALCOR

3203.1 3600/1 51 0523 1.095.000,00€ 1.095.000,00€

PLAN DE FORMACION Y PREVENCION 3203.13061t22799 170.000,00€ 170.000,00€
INVERSIONES PREVISTAS EN PARQUES
DE BOMBEROS DEL SISTEMA DE BPS. 3203.1 3604/65000 750.000,00€
TOTAL 7.860.265.35€
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PARQUES DEL SISTEMA BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2OI8
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PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVITLA 2018

CONVENIO TIPO 1

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y
EL AYUNTAMIENTO DE ANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO
DEL ALJARAFE EN MATERIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, EN DESARROLLO
DEL PROGRAMA OPERATIVO 2018 DEL SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROV¡NCIA DE
SEVILLA

En Sevilla, a

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, D. Fernando
Rodríguez Villalobos, asistido por D. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, Secretario General de la
Corporación, que da fe del acto.

De otra Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de /Mancomunidad de

Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

INTERVIENEN

en razón a los cargos que ostentan, haciéndolo el primero en ejecución del Acuerdo Plenario de
de 201

en ejecución del Acuerdo

ambas partes la capacidad jurídica de obrar suficiente para suscribir el presente
e colaboración, expresamente

MANIFIESTAN

PRIMERO: La prestación del servicio de prevención y extinción de incendios viene realizándose como
un servicio básico que abarca, no sólo la prevención y extinción de incendios en sentido estricto, sino
que bajo esa denominación genérica se han ido incluyendo un sinfÍn de tipologías de actuación que
alcanzan desde el rescate de personas a la extinción de incendios, pasando por actuaciones en

salvamento, en riesgos químicos, NBQ., etc Todo ello a fin de garantizar el bienestar y la seguridad de
los ciudadanos de nuestra provincia

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del

Aljarafe en ejercicio de sus legítimas competencias que se concretan en el art. 25.2f) de la Ley 7l85,de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reformada por la Ley 2712013 de 27 de
diciembre de Racionalizacion y Sostenibilidad de la Administración Local, viene sosteniendo un

Parque/s de Bomberos, integrado en la red provincial del Sistema de Bomberos de la Provincia de
Sevilla.
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TERCERO: La Ley 212002, de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias en Andalucía viene a

regular la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento en el ámbito
territorial de Andalucía. En la misma se establece, entre otros preceptos, que la prestación del servicio
debe realizarse mediante bomberos funcionarios (art. 39), siendo posible la existencia de bomberos de

caráctervoluntario, pero siempre bajo la dirección y supervisión de bomberos "funcionarios" (ar|.28.2y
afto46).

GUARTO: lgualmente la Ley 212002 de 1'1 de noviembre de Gestión de Emergencias en Andalucía,
establece que los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán contar con un servicio
de prevención y extinción de lncendios y Salvamento bajo la dependencia del Ayuntamiento/
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe respectivo (art. 26.3). De la misma forma señala
que las Diputaciones Provinciales garantizarán la prestación de dicho servicio en los municipios con

menos de 20.000 habitantes que no tengan obligatoriedad de prestar dicho servicio y carezcan de

servicio propio. (art. 26.4).

QUINTO: En virtud de la legislación citada la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, medianteAcuerdo
Plenario de 29 de noviembre de 2005 aprobó el Plan Director Provincial de los Servicios Especiales de

Prevención y Extinción de lncendios, a fin de modernizar y racionalizar el mismo, con financiación
adecuada y cumpliendo la normativa vigente en ese momento, todo ello con criterios de solidaridad e

igualdad y aprovechamiento de los recursos disponibles, donde se establecían las bases de

-. colaboración intermunicipal y la unidad operativa a nivel provincial.

La Ley 2712013, de 27 de diciembre, de Racionalizacion y Sostenibilidad de la Administración
venido a modificar el régimen de prestación de los servicios de prevención y extinción de

las administraciones locales. Como consecuencia de ello el papel de las Diputaciones en
de ese servicio ha pasado a ser necesario en los municipios con menos de 20.000Si,' " , I

n caso de que los municipios no lo presten, según establece el art. 36.'l .c) "... En particular
asumirá la prestacion de los servicios de... prevención y extinción de incendios en /os

de menos de 20.000 habitantes, cuando ésfos no procedan a su prestacion."

En cuanto a los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar obligatoriamente
el servicio de prevención y extinción de incendios.

SÉpflUO: La Ley 5l2O1O, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece, además de los

aspectos competenciales, la posibilidad de constituir redes de cooperación entre las entidades locales

como forma de organizar la prestación de servicios públicos locales que requieran una escala
supramunicipal (art. 84). Dichas redes podrán adoptar la forma jurídica que estimen oportuno sus

integrantes.

OCTAVO: La Diputación de Sevilla, ante la nueva realidad jurídico-legal surgida con la aprobación de la
Ley 27 12013, LRSAL, aprobó mediante acuerdos plenarios de fecha 27 noviembre de 2014,30 de

Diciembre de 20'1 5, y 30 de Marzo de 2017,un Programa de Transición, un Programa Operativo 2016y
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Programa 2017 B.P.S., respectivamente, que profundizan en la implementación de las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de la citada Ley, realizando las modificaciones precisas en el

sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, que mejoran los niveles de eficacia y eficiencia que

dicho Sistema venía teniendo en la prestación del servicio a los municipios y ciudadanos de la provincia.

Ante ello, conociendo el Ayuntamiento/Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe las
previsiones de implantación de dicho Programa Operativo 2018 Sistema de Bomberos de la Provincia
de Sevilla, suscribe el presente convenio de colaboración con la Diputación de Sevilla, en base a las
siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA: Objeto del Convenio.-

Es objeto del presente convenio la colaboración de ambas lnstituciones en la prestación del Servicio de
Prevención y Extinción de lncendios en la provincia de Sevilla, a través de la red Provincial del Sistema
de Bomberos de la Provincia de Sevilla, en los términos establecidos en las cláusulas siguientes y de
acuerdo con el Programa Operativo 2018 Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla aprobado por
el Pleno de la Corporación Provincial de fecha.........

Obligaciones del Ayuntamiento/Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe acepta y se integra en las
lreferido Programa Operativo 2018 del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.
encia de ello acepta las obligaciones derivadas del mismo y particularmente las

SI

S

a la organización del Servicio.

a) lntegrarse en el Area Operativa de intervención _ y colaborar con los Parques existentes en la
misma en los términos que se establezcan por la Direcciónn Operativa del Sistema de Bomberos de la
Provincia de Sevilla. Excepcionalmente podrán prestar servicios en otras Areas de la provincia de
Sevilla cuando así lo exija la seguridad de los ciudadanos, la protección del Medio Ambiente, en caso de
actuaciones de especial trascendencia o cuando así lo establezca la Dirección Operativa.

b) Dotar de recursos humanos al Parque de Bomberos para atender el cumplimiento de las obligaciones
que del mismo se derivan, teniendo en cuenta de forma especial las medidas propuestas en ei

Programa Operativo 2018 para cada área operativa y de acuerdo con el mismo.

c) Aceptar la integración del Parque de Bomberos en la Dirección Operativa del Servicio de Bomberos
de la Corporación Provincial, asumiendo los protocolos de actuación y circulares operativas que de la
misma dimanen. Se informará diariamente al Centro Operativo Provincial de los medios humanos y
materiales disponibles, personal localizado, retenes que procedan, así como de cualquier incidencia que
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afecte a la operatividad del servicio. Las jefaturas de parques de gestión municipal o mancomunada

informarán a través de la concejalía o dirección correspondiente, sobre protocolos operativos propios si

disponen de ellos a fin de su aprobación e incorporación al Sistema si procede.

d) Justificar el uso de la subvención anual recibida de la Diputación en los términos fijados en el

presente convenio, garantizando en todo caso su destino a los fines establecidos en el mismo y

debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se establecen en el presente

convento.

e) Respetar la imagen oficial del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla en todos los

elementos y materiales que formen partede dicho sistema (vehículos, equipos, herramientas, vestuario,

cascos, etc....). Los miembros del sistema provincial sólo utilizaran la uniformidad cuando se encuentren

de servicio o en actividades relacionadas directamente con el mismo.

f) Cumplir con la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, tanto en las instalaciones así

como con el personal propio.

g) Realizar los retenes de acuerdo con el art.9, aptdo.14 letra g) de la Ley 512010, de 11 de Junio, de

autonomía local de Andalucía, que establece como competencia municipal la ordenación de las

condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de

concurrencia pública, incluyendo entre ellas, la ordenación, planificación y gestión del servicio de

ción y extinción de incendios y otros siniestros, así como la asistencia y salvamento de personas

n de bienes. Para ello, se llevará a cabo el correspondiente expediente administrativo çon el

nto cuyo Parque de Bomberos realice el reten, que repercutirá el coste económico al

nto solicitante.

s Entidades Locales que formen parte del Consorcio de Prevención y Extinción de

lnce Salvamento de la Provincia de Sevilla, una vez esté constituido y se encuentre en pleno

nto operativo, los retenes se realizarán sin coste económico alguno.

El apartado g) no le será de aplicación a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

Respecto al funcionamiento del parque.

a) Mantener en perfectas condiciones de servicio y adaptados a la normativa vigente los equipos de

intervención que le sean proporcionados por la Diputación para el funcionamiento del Parque de

Bomberos.

b) Garantizar la utilización de los vehículos, equipos y materiales exclusivamente en la prestación del

servicio de prevención y extinción de incendios teniendo en cuenta lo siguiente:

1.-Cualquier movimiento de los vehículos del Sistema, será comunicado al Jefe Operativo del mismo,

mediante informe motivado de su misión y destino.
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2.-La ulilización de un vehículo de altura para servicios no urgentes requerirá la autorización previa de
la dirección operativa provincial. Así mismo, estos vehículos, al ser recursos estratégicos del Sistema,
no se utilizarán en ningún tipo de retén, permaneciendo siempre en primera salida en el parque
asignado.

c) Utilizar la plataforma SIGRID para la realización de partes de guardia, partes de actuación, gestión de
cuadrantes y recursos humanos, movimiento de vehÍculos, comunicación de incidencias y gestión de
emergencias, asegurando la formación y cumplimiento por el personal propio y el acceso a la propia
plataforma.

Para poder llevar a cabo este apartado se deberá notificar al ârea de Servicios Públicos
Supramunicipales lo siguiente:

1.- En lo referente a los Recursos Humanos que formen parte del Parque de Bomberos, se deberá
utilizar la Ficha de Datos personales, que deberá formar parte del Expediente personal de cada
bombero del Parque. A su vez se deberá comunicar por parte del Ayuntamiento/ Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe cada movimiento que se produzca de alta o baja en la plantilla de ese
Parque de Bomberos. Dichos cambios, así como cualquier otro que directamente afecte a la plantilla del
Parque, se deberá documentar convenientemente según se trate de baja en el servicio o nuevas
incorporaciones al Parque, atendiendo a los procedimientos de selección de candidatos que cada

,,,. iento/ Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe tenga realizado a estos efectos.

2.- En lq'referente a la gestión de los cuadrantes del personal del Parque, se deberá enviar al área de
Servicios'rPúblicos Supramunicipales, con la antelación suficiente en la medida en la que sea posible el

güadrantel .del personal, preferentemente del año completo, así como las guardias localizadas que
tieHên oþligdción de realizar. Además se deberá comunicar al área cualquier cambio que se produzca
en el c.uâdr,ênte del Parque para poder dartraslado de los mismos a la plataforma SlGRlD.

Èr"lo referente a los Partes de Guardia, el parque municipal de , deberá
cumplimentarlos diariamente a través del SlGRlD, debiéndose enviar al Área declaración responsable
emitida por el jefe de Parque que acredite la realidad del día a día de ese Parque de Bomberos, en lo
referente a Personal, Vehículos, lnstalaciones, Comunicaciones, Mantenimiento etc. así como los
cuadrantes de ejecución de guardias.

4.- Los Partes de Actuación se deberán cumplimentar debidamente y ser firmados por el jefe del Parque
y del responsable municipal designado por el Ayuntamiento/ Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe y se remitirán al Area para su custodia y gestión. No se admitirán los Partes de Actuación
que no reflejen datos contrastados relativos al siniestro.

d) Mantener las instalaciones del parque de bomberos en las condiciones adecuadas de habitabilidad,
operatividad V buen uso, teniendo en cuenta la naturaleza propia del Servicio y su horario continuado,
estableciendo los mecanismos más adecuados para ello.
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e) De manera cuatrimestral, el parque será sometido a una Prueba de Evaluación operativa por parte de

la Jefatura Provincial de Zona, que habrá de resultar conforme, siendo vinculante en cuanto al

cr¡mplimiento del convenio, para la percepción de la prestación. Anexo 'l del Convenio.

Respecto al personal.-

a) La incorporación del cualquier voluntario al Sistema Bomberos Provincia de Sevilla, se realizará
conforme a los objetivos 11 y 12 del Programa Operativo para la anualidad 2018.

b) La incorporación de cualquier nuevo funcionario al Sistema Bomberos de la Provincia de Sevilla,

tendrá como requisito previo a la inclusión en el mismo, la obligatoriedad de estar en posesión del
diploma o certificado acreditativo de haber superado el curso de iniciación básica para Bomberos, en

lncendios, Salvamento y Prevención.

c) El personal voluntario, tanto durante la guardia, así como en cualquier intervención, permanecerá
permanentemente bajo las órdenes y supervisión del personal funcionario si lo hubiera.

d) Asegurar la realización de prácticas y ejercicios por parte de los integrantes del parque en cada una

de las guardias según los procedimientos que se establecerán para ello por la dirección operativa.

TERCERA: Obligaciones de la Diputación.-

La Diputación Provincial de Sevilla, por su parte acepta y se integra en las previsiones del referido
Programa Operativo 2018 del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla. Como consecuencia de
ello acepta las obligaciones derivadas del mismo y, particularmente, las siguientes:

a) en la dotación económica del Parque de Bomberos Municipal mediante una aportación
concreta en el Punto lll del Programa Operativo 20'l 8.anual

a cantidad en dos pagos anticipados, produciéndose el primer pago tras la firma del
y el siguiente una vez justificado el destino dado a los fondos recibidos en la forma

que se lece en la Cláusula Cuarta, apartado h)

c) La Corporación Provincial suministrarâ al Parque de Bomberos Municipali Mancomunidad material de

intervención en siniestros propio del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla que comprende los
EPI's y los ECI's, propiedad de la Corporación Provincial, en el marco de un programa de suministro
provincial para todo el sistema BPS, hasta un límite de ................ €/ anuales con cargo a la aplicación
presupuestaria 3203/1 3600.633.00 del presupuesto en vigor. También suministrará vestuario de parque
mediante un programa de suministros provincial, de acuerdo con lo establecido en las circulares
operativas que se aprueben al efecto, correspondiéndole al municipio de ............... hasta un máximo de

€/año y con cargo a la aplicación presupuestaria 3203113600.46200/46300.
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d) La Diputación Provincial de Sevilla impartirá periódicamente cursos de formación al personal del

Parque, mediante un Programa de Formación Provincial anual, al objeto de proporcionarles los

conocimientos adecuados a las nuevas técnicas de prevención, extinción de incendios, rescate y

salvamento, siendo su asistencia voluntaria y rotatoria aunque necesaria para la consecución de los

objetivos de eficacia y modernización del Sistema BPS.

Por otra parte, la Diputación Provincial demandará del Ayuntamiento que su personal tenga realizado el

reconocimiento médico obligatorio según legislación vigente.

e) La Corporación Provincial mantiene una Póliza de Seguros de accidente colectivo con la aseguradora
Helvetia (Resolución de adjudicación no 880/2015 para las anualidades 2015/2018), contratada por

Servicio administrativo competente de la Corporación Provincial, por un importe total de € para

el año 2018 y hasta un máximo de ......... bomberos, que cubre los riesgos específicos del personal de

ese Parque de Bomberos Municipal adscrito al Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, en las

condiciones establecidas en la Ley 212002 de 11 de junio, de Gestión de Emergencias en Andalucía. Del

importe de la anualidad2018 de la prima del citado seguro corresponde al Parque de...............la cuota
proporcional como máximo de ........... €.

f) La Corporación Provincial se hará cargo del mantenimiento, reparación e inspección técnica de los

vehículos de su propiedad inscritos en el inventario provincial.

c Características de la Subvención.-

La Su n que la Diputación concede al Ayuntamiento de ancomunidad de

Fomento del Aljarafe para garantizar el funcionamiento del parque de Bomberos Municipal
a en el punto lll del Programa Operativo 2018 del Sistema de Bomberos de la Provincia

deS conforme al siguiente detalle

\
total subvención 2018

b) Aplicación Presupuestaria.-

3203. 1 36.00 I 462.00 (Ayuntamientos) y 3203. 1 36.00/463.00 (M DFA)

c) Gastos elegibles.-

Todos los gastos ordinarios necesarios para el funcionamiento adecuado del parque de Bomberos,
incluyendo tanto los gastos de capítulo I cómo del Capítulo ll.

d) Presupuesto total del servicio municipal:

e) Coeficiente de la subvención: _%
f) Régimen Jurídico.-
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El previsto en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobada por RD 88712006, de 21 de julio y en el Reglamento de Subvenciones de esta Diputación y

demás normativa de aplicación, que el beneficiario declara expresamente conocer y en concreto, las
obligaciones de sometimiento a comprobación y control financiero.

g) Compatibilidad.-

La percepción de esta ayuda, es compatible con la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la financiación de esta actividad. No obstante el importe de la subvención 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.

h) Forma de pago.-

El primer pago del 50%, se abonará por anticipado, tras la firma del presente Convenio y el segundo
pago, también por anticipado, previa justificación de los gastos efectuados y pagados en los meses de
enero a mayo de 2018.

f) Justificación.-

Documentación

por el Parque, debiendo constar en el Area en los términos que se detallan en los puntos 3 y 4
cláusula segunda respecto al funcionamiento del parque

- Certificado de la lntervención de Fondos que incluya relación clasificada de los gastos realizados en la

ejecución del Servicio subvencionado y de su aplicación a los fines del Convenio, donde queden
reflejados los pagos realizados, mes a mes, desagregados por capítulo I (gasto de personal) y capitulo
ll, (que comprenderán entre otros, gastos corrientes en bienes y servicios así como las indemnizaciones
por gastos ocasionados por razon del servicio prestado por bomberos voluntarios -limpieza y

conservación de su equipo personal, gastos de desplazamientos, compensaciones por perdidas de
horas o jornadas de trabajo en caso de asistencia a siniestros o actividades formativas obligatorias,...
etc. que acreditan el carácter altruista y voluntario de su actividad.
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- Certificado del Secretario/a-lnterventorla o lnterventor/a del Ayuntamiento/ Mancomunidad de

Desarrollo y Fomento del Aljarafe de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

- Certificado del Secretario/a-lnterventorla o lnterventor/a del Ayuntamiento/ Mancomunidad de

Desarrollo y Fomento del Aljarafe, en el que conste el registro y anotación contable de la recepción de

los pagos y aplicación de la cantidad a los fines subvencionados.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la

Diputación Provincial de Sevilla, al tratarse de una entidad pública, no es necesaria la presentación de

los justificantes originales de los gastos (o copias compulsadas), pudiendo la justificación consistir en la

certificación del lnterventor/a comprensiva de la relación de gastos realizados y que han sido pagados,

con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero.

El incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente de la misma, económica u

operativa, llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en la Ley 38/2003 General de

Subvenciones y demás normativa de aplicación.

Plazos

La justificación final de la subvención recibida, deberá efectuarse en el plazo de tres meses desde la
del plazo de ejecución de la actividad subvencionada, es decir, hasta el 31 de marzo de

No obstante, para percibir el anticipo del segundo 50%, deberán justificarse los gastos

ente realizados y pagados, correspondientes a los meses de enero a Mayo de 2018, antes del

de 201 8.

vez justificada la actividad en su totalidad y abonado el segundo plazo de la subvención, el

nto/ Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe dispondrá de un mes para remitir
en el que haga constar que se ha registrado en contabilidad el ingreso del segundo pago,

con indicación contable practicado, su fecha, importe y entidad financiera correspondiente.

QUINTA: Comisión de Seguimiento.-

Para el seguimiento y control y mejor ejecución del presente convenio de colaboración se crea una

comisión de seguimiento integrada:

Por parte del municipio: Alcalde/sa o persona en quien delegue y Jefe/a del Parque.

Por parte de Diputación: Diputada del Área de Servicios Públicos Supramunicipales o persona en quien

delegue y Jefe Operativo o Mando provincial en quien delegue.
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SEXTA: Vigencia.-

El presente convenio tendrá vigencia y efectividad desde el momento de su firma siendo efectivos los
gastos subvencionables realizados por el Ayuntamiento/Mancomunidad, desde el 1 de enero de 2018,
fecha de entrada en vigor del Presupuesto General de esta Corporación, hasta el 3'1 de diciembre de
2018, pudiendo prorrogarse de forma expresa, por acuerdo de las partes, por sucesivos periodos

anuales, con un máximo de cuatro años adicionales, hasta la puesta en funcionamiento del Consorcio.

SÉPTIMA: Resolución y Extinción Anticipada.-

El presente Convenio se extinguirá por conclusión, por incumplimiento o por resolución del mismo.

Serán causas de resolución:

- El mutuo acuerdo de las partes.

- La decisión unilateral de una de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave y
acreditado de las obligaciones asumidas.

- La producción de circunstancias que hagan imposible o innecesaria la realización de las actuaciones
- ple-vlstaÞ.

otra causa que le sea de aplicación, de acuerdo con la Legislación vigente

Estos darán lugar a la liquidación y correspondiente justificación de la cantidad empleada

.t¿. qonforme lo establecido en la Cláusula Cuarta.

La petición de resolución
formulado cqn una antelaci

Y en prueba de conformidad, se suscribe por las partes intervinientes, el presente convenio de

colaboración por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en el lugar y fecha al inicio indicados.

por alguna de las partes deberá realizarse previo aviso, por escrito, y

ón mínima de un mes

POR LA DIPUTACION DE SEVILLA

Fdo.: D. Fernando Rodríguez Villalobos

POR EL AYUNTAMIENTO
/MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO
Y FOMENTO DELALJARAFE

Fdo.: D........

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: D. Fernando Fernández- Figueroa Guerrero.
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CONVENIO TIPO 2.

CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROV¡NCIAL DE SEVILLA Y

EL AYUNTAMIENTO DE CARMONA/MAIRENA DEL ALCOR Y LA RINCONADA EN MATERIA DE

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO
2018 DEL SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.

En Sevilla, a

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, D. Fernando
Rodríguez Villalobos, asistido por D. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, Secretario General de la
Corporación, que da fe del acto.

De otra, D. ................ .., Alcalde/sa-Presidente del Ayuntamiento de

INTERVIENEN

Ambos en razón a los cargos que ostentan, haciéndolo el primero en ejecución del Acuerdo Plenario de

......de 2018. .

en ejecución del Acuerdo de Pleno Municipal .......

ambas partes la capacidad jurídica de obrar suficiente para suscribir el presente

colaboración, expresamente.

MANIFIESTAN

La prestación del servicio de prevención y extinción de incendios viene realizándose como
básico que abarca, no sólo la prevención y extinción de incendios en sentido estricto, sino

que bajo esa denominación genérica se han ido incluyendo un sinfín de tipologías de actuación que

alcanzan desde el rescate de personas a la extinción de incendios, pasando por actuaciones en

salvamento, en riesgos químicos, NBQ., etc... Todo ello a fin de garantizar el bienestar y la seguridad de

los ciudadanos de nuestra provincia.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de ................en ejercicio de sus legítimas competencias que se concretan
en el art. 25.2 f) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reformada
por la Ley 2712013 de27 de diciembre de Racionalizacion y Sostenibilidad de la Administración Local,

viene sosteniendo un Parque Municipal de Bomberos (Carmona y La Rinconada) ylo ha creado el

Servicio de Prevención y Extinción de lncendios (Mairena del Alcor), integrado en la red provincial del

Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.
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TERGERO: La Ley 212002, de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias en Andalucia viene a

regular la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento en el ámbito
territorial de Andalucía. En la misma se establece, entre otros preceptos, que la prestación del servicio

debe realizarse mediante bomberos funcionarios (art. 39), siendo posible la existencia de bomberos de

caráctervoluntario, pero siempre bajo la dirección y supervisión de bomberos "funcionarios" (art.28.2y
arto46).

GUARTO: lgualmente la Ley 212002 de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias en Andalucía,
establece que los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán contar con un servicio

de prevención y extinción de lncendios y Salvamento bajo la dependencia del ayuntamiento respectivo
(art. 26.3). De la misma forma señala que las Diputaciones Provinciales garantizarán la prestación de

dicho servicio en los municipios con menos de 20.000 habitantes que no tengan obligatoriedad de
prestar dicho servicio y carezcan de servicio propio. (art. 26.4).

QUINTO: En virtud de la legislación citada la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, mediante Acuerdo
Plenario de 29 de noviembre de 2005 aprobó el Plan Director Provincial de los Servicios Especiales de

Prevención y Extinción de lncendios, a fin de modernizar y racionalizar el mismo, con financiación
adecuada y cumpliendo la normativa vigente en ese momento, todo ello con criterios de solidaridad e

igualdad y aprovechamiento de los recursos disponibles, donde se establecían las bases de

colaboración intermunicipal y la unidad operativa a nivel provincial.

SEXTO: La Ley 2712013, de 27 de diciembre, de Racionalizacion y Sostenibilidad de la Administración
ha venido a modificar el régimen de prestación de los servicios de prevención y extinción de

ios por las administraciones locales. Como consecuencia de ello el papel de las Diputaciones en

la ción de ese servicio ha pasado a ser necesario en los municipios con menos de 20.000
habita en caso de que los municipios no lo presten, según establece el art.36.1.c) "... En pafticular

'i@, asumirá la prestacion de /os servlcios de... prevención y extincion de incendios en /os

de menos de 20.000 habitantes, cuando ésfos no procedan a su prestacion."

En a los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar obligatoriamente
de prevención y extinción de incendios.

SÉPTIMO: La Ley 5l2O1O, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece, además de los

aspectos competenciales, la posibilidad de constituir redes de cooperación entre las entidades locales

como forma de organizar la prestación de servicios públicos locales que requieran una escala

supramunicipal (art. 84). Dichas redes podrán adoptar la forma jurídica que estimen oportuno sus

integrantes.

OCTAVO: La Diputación de Sevilla, ante la nueva realidad jurídico-legal surgida con la aprobación de la
Ley 2712013, LRSAL, aprobó mediante acuerdos plenarios de fecha 27 noviembre de 2014,30 de

Diciembre de 2015, y 30 de Marzo de 2017, un Programa de Transición, un Programa 2016 y un

Programa 2017 Sistema Bomberos Provincia de Sevilla que profundizan en la implementación de las
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medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la citada Ley, realizando las modificaciones
precisas en el sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, que mejoran los niveles de eficacia y

eficiencia que dicho Sistema venía teniendo en la prestación del servicio a los municipios y ciudadanos
de la provincia.

Ante ello, en ejecución del Programa 2018 Sistema BPS aprobado en el Pleno de la Corporación en
sesión ordinaria de fecha el Ayuntamiento de suscribe el presente convenio de
colaboración con la Diputación de Sevilla, en base a las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA: Objeto del Convenio.-

Es objeto del presente convenio la colaboración de ambas lnstituciones en la prestación del Servicio
Provincial de Prevención y Extinción de lncendios en la provincia de Sevilla, a través del Sistema de
Bomberos de la Provincia de Sevilla, en los términos establecidos en las cláusulas siguientes y de
acuerdo con el Programa Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla aprobado por el Pleno de la
Corporación Provincial de fecha de --------201
SEGUNDA: Obligaciones del Ayuntamiento.-

iento de acepta y se integra en las previsiones técnicas del referido Programa
Op 2018 del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla aprobado por el Pleno Provincial

: -r.',..1.',;il¡\.
r. .. , .'lbs

...... 201 conforme a lo establecido en este convenio. Como consecuencia de ello acepta
es derivadas del mismo y particularmente las siguientes;

a la organización del Servicio.-

lntegrarse en el Area Operativa de intervención ........y colaborar con los Parques existentes en la
misma en los términos que se establezcan por la Dirección Operativa del Sistema de Bomberos de la
Provincia de Sevilla. Excepcionalmente podrán prestar servicios en otras Areas de la provincia de

Sevilla cuando así lo exija la seguridad de los ciudadanos, la protección del Medio Ambiente, en caso de

actuaciones de especial trascendencia o cuando así lo establezca la Dirección Operativa.

b) Dotar de recursos humanos al Parque de Bomberos para atender el cumplimiento de las obligaciones
que del mismo se derivan, teniendo en cuenta de forma especial las medidas propuestas en el

Programa Operativo 2018y de acuerdo con el mismo.

c) Aceptar la integración del Parque de Bomberos en la Dirección Operativa del Servicio de Bomberos
de la Corporación Provincial, asumiendo los protocolos de actuación y circulares operativas que de la
misma dimanen. Se informará diariamente al Centro Operativo Provincial de los medios humanos y
materiales disponibles, personal localizado, retenes, así como de cualquier incidencia que afecte a la
operatividad del servicio. Las jefaturas de parques de gestión municipal o mancomunada informarán a
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través de la concejalía o dirección correspondiente, sobre protocolos operativos propios si disponen de
ellos a fin de su aprobación e incorporación al Sistema si procede.

d) Respetar la imagen oficial del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla en todos los

elementos y materiales que formen parte de dicho sistema (vehículos, equipos, herramientas, vestuario,
cascos, etc....). Los miembros del sistema provincial sólo utilizaran la uniformidad cuando se encuentren
de servicio o en actividades relacionadas directamente con el mismo.

e) Cumplir con la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, tanto en las instalaciones así
como con el personal propio.

Respecto al funcionamiento del parque.-

a) Mantener en perfectas condiciones de servicio y adaptados a la normativa vigente los equipos de
intervención que le sean proporcionados por la Diputación para el funcionamiento del Parque de
Bomberos.

b) Garantizar la utilización de los vehículos, equipos y materiales exclusivamente en la prestación del
servicio de prevención y extinción de incendios teniendo en cuenta lo siguiente:

'l .-Cualquier movìmiento de los vehículos del Sistema, será comunicado al Jefe Operativo del mismo,
mediante informe motivado de su misión y destino.

2: utilización de un vehículo de altura para servicios no urgentes requerirá la autorización previa de
operativa provincial. Así mismo, estos vehículos, al ser recursos estratégicos del Sistema,

n en ningún tipo de retén, permaneciendo siempre en primera salida en el parque

asignado

afaforma SIGRID para la realización de partes de guardia, partes de actuación, gestión de
rfcursos humanos, movimiento de vehículos, comunicación de incidencias y gestión de
ásegurando la formación y cumplimiento por el personal propio y el acceso a la propia

Para poder llevar a cabo este apartado se deberá notificar al área de Servicios Públicos
Supramunicipales lo siguiente:

1.- En lo referente a los Recursos Humanos que formen parte del Parque de Bomberos, se deberá
utilizar la Ficha de Datos personales, que deberá formar parte del Expediente personal de cada
bombero del Parque. A su vez se deberá comunicar por parte del Ayuntamiento cada movimiento que se
produzca de alta o baja en la plantilla de ese Parque de Bomberos. Dichos cambios, así como cualquier
otro que directamente afecte a la plantilla del Parque, se deberá documentar convenientemente según
se trate de baja en el servicio o nuevas incorporaciones al Parque, atendiendo a los procedimientos de
selección de candidatos que cada Ayuntamiento tenga realizado a estos efectos.
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2.- En lo referente a la gestión de los cuadrantes del personal del Parque, se deberá enviar al área de

Servicios Públicos Supramunicipales, con la antelación suficiente en la medida en la que sea posible el

cuadrante del personal, preferentemente del año completo, así como las guardias localizadas que

tienen obligación de realizar. Además se deberá comunicar al ârea cualquier cambio que se produzca

en el cuadrante del Parque para poder dar traslado de los mismos a la plataforma SlGRlD.

3- En lo referente a los Partes de Guardia, el parque municipal de deberá

cumplimentarlos diariamente a través del SlGRlD, debiéndose enviar al Área declaración responsable

emitida por el jefe de Parque que acredite la realidad del día a día de ese Parque de Bomberos, en lo
referente a Personal, Vehículos, lnstalaciones, Comunicaciones, Mantenimiento etc. así como los

cuadrantes de ejecución de guardias.

4.- Los Partes de Actuación se deberán cumplimentar debidamente y ser firmados por el jefe del Parque
y del responsable municipal designado por el Ayuntamiento y se remitirán al Area para su custodia y

gestión. No se admitirán los Partes de Actuación que no reflejen datos contrastados relativos al

siniestro.

d) Mantener las instalaciones del parque de bomberos en las condiciones adecuadas de habitabilidad,

operatividad y buen uso, teniendo en cuenta la naturaleza propia del Servicio y su horario continuado,

estableciendo los mecanismos más adecuados para ello.

$r,ì manera cuatrimestral, el parque será sometido a una Prueba de Evaluación operativa por pade de

la Provincial de Zona, que habrá de resultar conforme, siendo vinculante en cuanto al

cump del convenio, parala percepción de la prestación. Anexo 1 del Convenio

al personal.-

a) del cualquier voluntario al Sistema Bomberos Provincia de Sevilla, se realizará

e a los objetivos 11 y 12 del Programa Operativo parala anualidad 2018.

b) La incorporación de cualquier nuevo funcionario al Sistema Bomberos de la Provincia de Sevilla,

tendrá como requisito previo a la inclusión en el mismo, la obligatoriedad de estar en posesión del

diploma o certificado acreditativo de haber superado el curso de iniciación básica para Bomberos, en

lncendios, Salvamento y Prevención.

c) El personal voluntario, tanto durante la guardia, así como en cualquier intervención, permanecerá

permanentemente bajo las órdenes y supervisión del personal funcionario.

d) Asegurar la realización de prácticas y ejercicios por parte de los integrantes del parque en cada una

de las guardias según los procedimientos que se establecerân para ello por la dirección operativa.
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TERGERA: Obligaciones de la Diputación.-

La Diputación Provincial de Sevilla, por su parte acepta y se integra en las previsiones del referido
Programa Operativo 2018 del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla. Como consecuencia de
ello acepta las obligaciones derivadas del mismo y, particularmente, las siguientes:

a) La Corporación Provincial suministrará al Parque de Bomberos Municipal material de intervención en

siniestros propio del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla que comprende los EPI's y los

ECI's, propiedad de la Corporación Provincial, en el marco de un programa de suministro provincial

para todo el sistema BPS, hasta un límite de................ €/ anuales con cargo a la aplicación
presupuestaria 3203/13600.633.00 del presupuesto en vigor. También suministrará vestuario de parque
mediante un programa de suministros provincial, de acuerdo con lo establecido en las circulares
operativas que se aprueben al efecto, correspondiéndole al municipio de ............... hasta un máximo de

€Jaño y con cargo a la aplicación presupuestaria 3203113600.46200.

b) La Diputación Provincial de Sevilla impartirá periódicamente cursos de formación al personal del
Parque, mediante un Programa de Formación Provincial anual, al objeto de proporcionarles los
conocimientos adecuados a las nuevas técnicas de prevención, extinción de incendios, rescate y

salvamento, siendo su asistencia voluntaria y rotatoria aunque necesaria para la consecución de los

objetivos de eficacia y modernización del Sistema BPS.

Por otra parte, la Diputación Provincial demandará del Ayuntamiento que su personal tenga realizado el

miento médico obligatorio según legislación vigente

c) ión Provincial mantiene una Póliza de Seguros de accidente colectivo con la aseguradora
H (Resolución de adjudicación n" 880/2015 para las anualidades 201512018), contratada por

ministrativo competente de la Corporación Provincial, por un importe total de € para

el 18 y hasta un máximo de......... bomberos, que cubre los riesgos específicos del personal de
e de Bomberos Municipal adscrito al Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, en las

nes establecidas en la Ley 212002 de 11 de junio, de Gestión de Emergencias en Andalucía. Del

de la anualidad2018 de la prima del citado seguro corresponde al Parque de...............|a cuota
proporcional como máximo de........... €.

d) La Corporación Provincial se hará cargo del mantenimiento, reparación e inspección técnica de los

vehículos de su propiedad inscritos en el inventario provincial.

CUARTA; Régimen económico.-

a) Sobre la Aportación de la Corporación Provincial

El presente convenio no contempla subvención en la anualidad 2018.

b) Sobre la Aportación del Ayuntamiento
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b-1).- El Ayuntamiento de.................. se compromete a ingresara la Corporación Provincial la cantidad
de ....... € anuales como colaboración en la financiación de los gastos ocasionados por el servicio
público provincial de Prevención y Extinción de incendios.

b-2).- Además el Ayuntamiento de se compromete a sufragar los gastos que supongan los

Bomberos voluntarios y las guardias localizadas que se recogen en la Cláusula 24.- Obligaciones
Municipales, en el apartado b) de las de organizacion del servicio, en desarrollo del Programa Operativo
2018.

b-3).- Son de cuenta del Ayuntamiento todos los gastos ordinarios necesarios para el funcionamiento
adecuado del parque de Bomberos, incluyendo todos los gastos de Capítulo ll.

c) Forma de pago de la Aportación Municipal.

El pago de los ........€ que tiene que realizar el Ayuntamiento lo hará a razón de.............. € al trimestre
excepto el último del año que será de ...............€, a pagar anticipadamente durante los 10 primeros días
de los meses de enero, abril, julio y octubre del año 2018.

Los desajustes gue pudieran producirse como consecuencia de la fecha de entrada en vigor del

Convenio se regularizarán atendiendo al criterio de proporcionalidad con los datos de fecha e pagos

nados en el párrafo anterior

d)

Pçra el pago de las aportaciones municipales, el Ayuntamiento de ..............., autoriza en este

a de pago

al Organismo Provincial de Asistencia Económica Fiscal (OPAEF), a ingresar en la,t0
D

r. ¡ i*, !:

n las cantidades vencidas que se establecen en el anterior apartado c.

Comisión de Seguimiento.-

Para el seguimiento y control y mejor ejecución del presente convenio de colaboración se crea una

comisión de seguimiento integrada

Por parte del municipio: Alcalde o persona en quien delegue y Jefe/a del Parque o Bombero que realice
estas funciones.

Por parte de Diputación: Diputada del Area de Servicios Públicos Supramunicipales o persona en quien

delegue y el Director General del Área o persona en quien delegue.

SEXTA: Vigencia.-

El presente convenio tendrá vigencia y efectividad desde el momento de su firma siendo efectivos los
gastos subvencionables realizados por el Ayuntamiento/Mancomunidad, desde el 1 de enero de 2018,

fecha de entrada en vigor del Presupuesto General de esta Corporación, hasta el 31 de diciembre de
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2018, pudiendo prorrogarse de forma expresa, por acuerdo de las partes, por sucesivos periodos
anuales, con un máximo de cuatro años adicionales, hasta la puesta en funcionamiento del Consorcio.

SEPTIMA: Resolución y Extinción Anticipada.-

El presente Convenio se extinguirá por conclusión, por incumplimiento o por resolución del mismo.

Serán causas de resolución:

. El mutuo acuerdo de las partes.

. La decisión unilateral de una de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave y
acreditado de las obligaciones asumidas.

. La producción de circunstancias que hagan imposible o innecesaria la realización de las
actuaciones previstas.

. Cualquier otra causa que le sea de aplicación, de acuerdo con la Legislación vigente.

Estos supuestos, darán lugar a la liquidación y correspondiente justificación de la cantidad empleada
conforme a lo establecido en la Cláusula Cuada.

n de resolución por alguna de las partes deberá realizarse previo aviso, por escrito, y
una antelación minima de un mes.

Y en pru conformidad, se suscribe por las partes intervinientes, el presente convenio de
uplicado ejemplar y a un sólo efecto, en el lugar y fecha al inicio indicados.d

r: ,. I

POR LA DI IÓN DE SEVILLA,

't 
. Fdo., D. Fernando Rodríguez Villalobos.

POR ELAYUNTAMIENTO DE

Fdo.: ...........

EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: D. Fernando Fernández- Figueroa Guerrero.
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ANEXO I

HOJA DE EVALUACIÓN OPERATIVA

FECHA:

JEFE DE ZONA:

TURNO COMPUESTO POR:

PARQUE HORA:

h.l

j ¡.-)

DEL PARQUE

APELLIDOSCARGO NOMBRE

Èx

APTO NO APTO

VEHICULOS

MOBILIARIO

DEPENDENCIAS

OBSERVACIONES:
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2. ESTADO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

TIPO

PROGRAMA SISTEMA DE BOMBEROS DE tA PROVINCIA DE SEVILLA 2018

NO APTO

-il

3. COLO

OBSERVACIONES:

Y USO DE EPI,S
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APTO

MMPP

AACC

EXTINCION

RESCATE

COMUNICACIONES

OBSERVACIONES:

rpbi-o-aín I
I

APTO NO APTO BOMBERO

ARNES
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4. MONTAJE Y USO DE ECI,S

TIPOLOGIA APTO BOMBERO

CARGO NOMBRE APELLIDOS APTO ,NO 
APTO

OBSERVACIONES

CA

Jefe/a de Parque o responsable de turno,

Fdo.:

Jefe/a deZona,

Fdo.
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EQUIPO EXC.

TRIPODE RESCATE
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