
GABRIEL ANTONIO SANTOS BONILLA, ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL

VISO DEL ALCOR, PROVINCIA DE SEVILLA,

HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación, en su en su sesión ordinaria celebrada el día 24 de

noviembre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:

“NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.

En este punto  se somete  a debate  y  votación  por  el  Pleno la  propuesta,  de  fecha 10 de

noviembre  de  2021,  del  Concejal-Delegado  de  Seguridad  Ciudadana,  D.  José  Antonio  Sánchez

Escribano,  de aprobación  de un nuevo Plan  de Emergencia  Municipal  que se fundamenta  en los

siguientes motivos y consideraciones jurídicas:

1º.- La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, establece

que el Plan de Emergencia Municipal (PEM) es el instrumento mediante el que se establece el sistema

orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y coordinación, para hacer frente a las

emergencias que se puedan presentar en el término municipal.

2º.- El PEM  establece  el  esquema  de  coordinación  entre  las  distintas  Administraciones

Públicas llamadas a intervenir, garantizando la función directiva de la Entidad Local en el marco de sus

competencias y la organización de los servicios y recursos en situaciones de emergencias. 

Para que pueda ser un instrumento eficaz es necesario que el mismo plasme, de la forma más

fidedigna posible, la realidad del marco territorial que abarca.

3º.- El Ayuntamiento de El Viso del Alcor aprobó el  Plan que rige en la actualidad en el año

2011. A día de hoy está obsoleto, entre otros motivos por el incremento de la población de la localidad

en casi mil personas;  la  creación de la Agrupación de Protección Civil;  las modificaciones del tejido

productivo después de la crisis económica de los años 2008 a 2014,  que hizo que cerrasen muchas

empresas  y  abrieran  otras   nuevos... Por  tanto,  ha  cambiado  el  mapa  de  riesgos  y  elementos

vulnerables que se tuvieron en cuenta en el año 2011.

Teniendo en cuenta lo anterior y vistos el informe de la Jefatura de la Policía Local de 9 de
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noviembre de 2021, la memoria justificativa del Concejal proponente de 10 de noviembre de 2021 y el

texto del Plan de Emergencia Municipal.

El Pleno de la Corporación, órgano competente en virtud de lo dispuesto en el art. 22.2.q) de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad adoptó, entre

otros, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.-  Aprobar el Plan de Emergencia Municipal de El Viso del Alcor que consta en el

expediente.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia

de Sevilla, en el Tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En El Viso del Alcor en la fecha indicada en la firma electrónica.

Fdo: Gabriel Antonio Santos Bonilla
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