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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de soto del BArco

AnunCio. Aprobación definitiva del Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Salvamento en Playas del 
Concejo.

Elevado a definitivo el acuerdo plenario de 29 de agosto de 2011, publicado en el BOPA n.º 213, de 14 de septiembre 
que, con carácter provisional, acordó la aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Salvamento en 
Playas del Concejo de Soto del Barco, al no haberse presentado reclamación alguna durante el período de exposición 
pública, procede la publicación del texto íntegro del Reglamento aprobado.

Contra el documento podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPA

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 
2 de abril.

Soto del Barco, a 2 de noviembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-21564.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO EN PLAYA  DEL CONCEJO DE SOTO DEL BARCO

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—objeto.

Es objeto del presente Reglamento la regulación del régimen de funcionamiento del Servicio de Salvamento en Playas 
del Ayuntamiento de Soto del Barco, en ejercicio de la competencia que sobre esta materia tiene atribuida por la legis-
lación general de Régimen Local y la especial de Protección Civil.

El Servicio de Salvamento en Playas del Concejo de Soto del Barco tendrá carácter de servicio público civil de pro-
tección, y su organización y funcionamiento, así como el régimen del personal adscrito al mismo, se rige por el presente 
Reglamento aprobado por el Ayuntamiento Pleno en uso de la potestad reglamentaria que legalmente le está conferida, 
y por las disposiciones y normas generales aplicables en cada caso.

Artículo 2.—objetivos.

El Servicio de Salvamento en Playas del Ayuntamiento de Soto del Barco se configura para la salvaguarda de la vida 
humana en el ámbito de las playas del municipio, siendo objetivo principal garantizar la cobertura de aquellas emergen-
cias y/o incidencias que puedan surgir en las playas de su litoral. Estas emergencias o incidencias pueden estar derivadas 
de las características físicas de las playas y/o como consecuencia de la masiva afluencia de usuarios durante la época 
estival, procurando una adecuada coordinación de todos los Servicios Públicos llamados a intervenir y de los distintos 
dispositivos de intervención en situaciones de emergencia.

Los objetivos específicos se encuentran en el rescate de bañistas en peligro de ahogamiento, la asistencia sani-
taria a los usuarios de las playas, la evacuación de heridos o enfermos y la prevención de los bañistas sobre riesgos 
innecesarios.

Artículo 3.—Ámbito de actuación.

El Servicio de Salvamento en Playas del Ayuntamiento de Soto del Barco realizará sus cometidos en las playas del 
municipio con cobertura del salvamento e incluidas dentro del Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias 
(Plan SAPLA), y en aquellas zonas que se determinen con cobertura de la embarcación y/o moto acuática de salvamento 
o por orden de la superioridad.

Capítulo II

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Artículo 4.—Jefatura del Servicio.

El Alcalde o la Alcaldesa ostentarán la máxima representación y mando del Servicio de Salvamento en Playas del 
Ayuntamiento de Soto del Barco, la cual podrá ser delegada en el Concejal de Área correspondiente.

El Coordinador del Servicio de Salvamento en Playas ejercerá el mando directo y operativo del mismo y será desig-
nado por el Alcalde o la Alcaldesa.
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Artículo 5.—Estructura del Servicio.

La estructura del Servicio de Salvamento en Playas estará compuesta por un Coordinador y un número de Jefe/s de Tur-
no y Socorristas que se determinarán en cada ejercicio en virtud de las necesidades y la disponibilidad presupuestaria.

El patrón de la embarcación y/o moto acuática será el Jefe de Turno designado por el Coordinador. En caso de no ha-
ber ningún Jefe de Turno con la titulación necesaria para el manejo de la misma, se nombrará a un socorrista, teniendo 
en cuenta su titulación y experiencia.

Artículo 6.—ingreso en el Servicio y naturaleza jurídica.

El ingreso en el Servicio de Salvamento en Playas se realizará a través de convocatoria pública y de acuerdo con las 
Bases de la convocatoria que en cada momento se determinen.

Artículo 7.—Funciones.

7.1. Funciones de carácter general.

Son funciones comunes a todo el personal:

a)   Cumplir las órdenes que reciban de sus superiores en asuntos relacionados con el servicio.

b)   Mantener durante toda la jornada de trabajo la indumentaria identificativa de socorrista que, cuando menos, se 
compone de camiseta y bañador pantalón.

c)   Estar en todo momento en el puesto de trabajo de la playa, en la mejor posición para prevenir posibles con-
tingencias, utilizando los puestos de salvamento exclusivamente para la atención sanitaria o para el cambio de 
indumentaria a la entrada y salida del servicio.

d)   Cuidar el material de salvamento entregado en perfecto estado de limpieza y conservación, dando las noveda-
des sobre su estado al Coordinador, y conservando en perfecto estado los equipos, herramientas y dependen-
cias del servicio.

e)   Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normativa vigente.

f)   Asistir a emergencias fuera de su turno de trabajo cuando la importancia de aquellas así lo requiera, por orden 
del Jefe del Servicio o del Coordinador.

g)   Comunicar con la antelación requerida en la legislación vigente, la renuncia al puesto de trabajo para el que ha 
sido contratado.

7.2. Funciones de carácter específico.

7.2.1. Funciones del Socorrista:

a)   Estar en el puesto de trabajo en el horario establecido, descontándose en nómina la parte proporcional del sa-
lario, además de la sanción que corresponda en virtud de la graduación de la falta, por la impuntualidad en el 
horario de entrada y salida.

b)   Izar la bandera indicadora del estado de la mar:

• Verde=Bonanza. Playa abierta al baño, el agua y las condiciones meteorológicas son seguras para nadar.
• Amarilla=Peligro. Los bañistas deben tomar precauciones porque el agua y/o las condiciones meteorológi-

cas están cambiando.
• Roja=Prohibición absoluta de baño porque las condiciones del agua y/o meteorológicas son peligrosas y 

puede poner en peligro la vida de los bañistas.

c)   Comunicar cualquier cambio de bandera que se produzca en la jornada.

d)   Señalizar las distintas zonas de uso de la playa, zonas peligrosas o con riesgo especial, zonas no vigiladas y 
zonas prohibidas de baño.

e)   Comunicar por radio a la base correspondiente o en su defecto directamente al Centro de Coordinación de Emer-
gencias el parte de entrada y de salida notificando el estado de la mar, las condiciones meteorológicas reinantes 
y el estado de operatividad de la embarcación o moto acuática en su caso.

f)   Colaborar con la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo en el recogida de muestras de agua de acuerdo 
con el calendario establecido dentro del programa de vigilancia sanitaria de zonas de baño en el Principado de 
Asturias.

g)   Realizar labores de prevención y vigilancia, siendo su puesto de trabajo la orilla del agua en la playa, bajando y 
subiendo con las mareas, o lugares estratégicos como torres de vigía, montículos, etc., escogiendo la posición 
más ventajosa.

h)   Siempre que abandone el puesto de salvamento, el socorrista deberá portar un equipo de comunicación dentro 
de su funda correspondiente, las aletas y MARPA o flopi (si lo considera necesario), y deberá́ permanecer en 
contacto visual con sus compañeros del puesto de salvamento.
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i)   Mantener a los bañistas en la zona de playa que reúna las mejores condiciones para el baño, advirtiéndoles me-
diante señales visuales, acústicas con el silbato o megafonía, carteles y/o banderas, de las medidas adoptadas 
con recomendaciones para evitar riesgos.

j)   Los socorristas tripulantes de la embarcación y/o moto acuática estarán en situación permanente de intervenir 
ante cualquier eventualidad que se produzca en la playa o en cualquier zona para la que sean movilizados por 
el Coordinador o desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

k)   Hacer respetar las normas de baño, zonas prohibidas o para embarcaciones, deportes acuáticos, etc., o las 
fijadas por la legislación vigente.

l)   Indicar a los infractores, en aquellas ocasiones en que la seguridad de los ciudadanos se vea afectada por 
prácticas que contravengan las normas existentes, la necesidad de cesar en tales actividades, comunicando al 
112 Asturias los hechos y solicitando la presencia de Agentes de la Autoridad cuando hagan caso omiso de sus 
indicaciones.

m)   Cuidar el buen estado de la embarcación y/o moto acuática y de sus motores, manteniéndolas en perfecto es-
tado de operatividad y limpieza, dando cuenta de cualquier anomalía que se produzca.

n)   Atender siempre a los ciudadanos con el respeto necesario en todo servicio público, informando y prestando 
ayuda a las personas enfermas; recogiendo, atendiendo e informando sobre niños perdidos y prestando apoyo 
a personal médico y aquellas personas que en uso de su autoridad y competencia fuese preciso movilizar en 
intervenciones por cualquier emergencia.

o)   Cubrir los siguientes formularios durante la jornada: parte de incidencia-emergencia menor (en caso de que 
las hubiere), parte de actuación-emergencia mayor (en caso de que las hubiere) y control de afluencia-hoja de 
registro.

p)   Utilizar las comunicaciones (radio o teléfono) para transmitir instrucciones de trabajo, para las emergencias 
que surjan y para dar los partes de entrada y de salida, quedando terminantemente prohibida la utilización 
personal.

q)   Utilizar las comunicaciones identificándose con el nombre de la playa que llama y transmitiendo la información 
de forma corta y detallada.

r)   Queda terminantemente prohibido leer, utilizar videojuegos, escuchar música con auriculares, sacar crucigra-
mas y toda aquella actividad que interfiera en la vigilancia.

7.2.2. Funciones del Jefe de Turno:

a)   Todas las recogidas en el apartado anterior.

b)   Determinar y seleccionar los recursos humanos y materiales necesarios, organizándolos en función de las ca-
racterísticas del entorno, para la prevención, la vigilancia y la intervención ante accidentes.

c)   Tomar las decisiones oportunas para el correcto funcionamiento del grupo de trabajo, así como el buen desem-
peño del servicio.

d)   Diseñar los planes de vigilancia asignando funciones y tareas entre los componentes del equipo de 
salvamento.

e)   Organizar los turnos de vigilancia a pie de playa.

f)   Supervisar el reparto equitativo de las funciones diarias del socorrista, procurando que el trabajo se realice por 
y entre todos.

g)   Informar al Coordinador de cuantas incidencias o anomalías se produzcan, así como la organización, necesida-
des y funcionamiento del servicio.

h)   Comunicar al Coordinador cualquier tipo de incumplimiento por parte de los socorristas del presente Reglamento 
y demás normativa vigente.

i)   Diseñar las prácticas didácticas y simulacros a realizar por el personal de salvamento, tomando parte activa en 
ellos asumiendo la dirección de los mismos.

7.2.3. Funciones del Coordinador:

a)   Supervisar los recursos materiales del servicio de salvamento y coordinar los recursos humanos, garantizando 
que se prevengan situaciones peligrosas, se vigilen permanentemente las zonas de baño en toda su extensión 
y se realicen, en caso necesario, intervenciones inmediatas ante un accidente o situación de emergencia para 
garantizar la seguridad de los usuarios.

b)   Coordinar el equipo de salvamento con el 112 Asturias, así como con otras posibles entidades ajenas al servicio 
de salvamento (Policía Local y Guardia Civil entre otras), propiciando la máxima operatividad en la resolución 
de las emergencias.

c)   Planificar y organizar el servicio, calendario de trabajo y dotación de material.
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d)   Informar a la Jefatura del Servicio de cuantas incidencias o anomalías se produzcan, así como la organización, 
necesidades y funcionamiento del servicio.

e)   Suministrar el botiquín, combustibles, comunicaciones, equipamiento, material de salvamento y vestuario de los 
socorristas, embarcación y/o moto acuática y vehículos.

f)   Realizar las compras de materiales, farmacia y combustibles necesarias para el correcto funcionamiento del 
servicio.

g)   Supervisar el estado de mantenimiento, limpieza y funcionamiento de las dependencias y materiales del servi-
cio, procurando la inmediata reparación o sustitución de los averiados o deteriorados.

h)   Proponer la adopción de medidas disciplinarias de forma razonada cuando las circunstancias así lo aconsejen.

i)   Proponer estudios y proyectos para la renovación y perfeccionamiento de los procedimientos, sistemas y méto-
dos de actuación.

j)   En emergencias mayores, desplazarse a la zona afectada requiriendo, si fuese necesario, al 112 Asturias la 
movilización de medios.

k)   Elaborar las estadísticas mensuales y enviarlas al 112 Asturias y a la Alcaldía.

Capítulo III

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 8.—normas generales.

El Personal del Servicio de Salvamento en Playas del Concejo de Soto del Barco deberá cumplir el horario de trabajo 
según los criterios de organización que se determinen. Dicho horario podrá ser modificado por el Jefe del Servicio o el 
Coordinador en función de las necesidades.

El equipo de salvamento deberá mostrar una actitud profesional positiva y responsable, evitando la desgana o deja-
dez, y procurando demostrar iniciativa e interés por el trabajo.

Los socorristas deberán reflejar diariamente las anomalías, asistencias o incidencias acontecidas durante la jornada 
laboral. Igualmente, se dedicará el tiempo preciso para la revisión, limpieza y mantenimiento del material e instalacio-
nes, debiendo encontrarse en perfecto estado para su utilización de forma inmediata.

En la jornada laboral los socorristas dispondrán de 20 minutos de descanso entre las 13.00 y las 15.00 horas 
(salvo casos de fuerza mayor), sin abandonar la playa y en situación de intervenir ante cualquier emergencia que se 
produzca.

En la temporada oficial de baños los socorristas podrán realizar cuatro cambios de jornada con otros compañeros, que 
deberán solicitarse al correspondiente Jefe de Turno o Coordinador, y deberán contar con su conformidad expresa.

Siempre que la afluencia de bañistas en la playa lo permita y dentro de su jornada de trabajo, los socorristas ten-
drán la obligación bajo la dirección del Jefe de Turno y/o Coordinador de realizar prácticas de salvamento, las cuales se 
enumeran a continuación: técnicas de entrada al agua, de traslado y extracción del accidentado, secuencias de rescate, 
técnicas de protección del accidentado, técnicas para la utilización del material de rescate, inmovilización con camilla, 
rescate en mar con moto acuática y primeros auxilios.

Artículo 9.—uniforme y material personal.

Tendrán esta consideración las prendas y materiales que son asignados a los socorristas para su uso personal. El uso 
de tales prendas y materiales deberá ajustarse a las siguientes premisas:

1)   Los socorristas utilizarán el uniforme reglamentario, debiendo extremar su conservación y limpieza. Las prendas 
y el material quedan bajo la custodia del socorrista que deberá entregarlo en perfecto estado de limpieza el 
tercer día posterior al último trabajado.

2)   Las prendas y el material de trabajo sólo podrán utilizarse durante las horas de servicio.

3)   El deterioro o extravío de las prendas o el material deberá comunicarse de forma inmediata, y será abonado por 
el socorrista cuando sea debido a negligencia.

Artículo 10.—normas relativas a rescates o emergencias.

Siempre que se realice un rescate en el agua se comunicará preferentemente por radio al 112 Asturias, solicitando que 
se deje libre el canal de comunicación por si fuera precisa la movilización de otros medios humanos y/o materiales.

Durante un rescate en el agua se evitarán comunicaciones por radio, salvo las estrictas para informar de la situación 
o solicitar ayuda, quedando las comunicaciones bajo la responsabilidad del socorrista en mejor situación para observar 
su desarrollo. Finalizado el rescate sin necesidad de movilizar otros medios humanos y/o materiales, se comunicará por 
radio al 112 Asturias, procediendo con posterioridad a la toma de datos de las víctimas. Los datos incluirán: Nombre y 
apellidos, DNI, domicilio, localidad y edad de la víctima.

Si la magnitud de la emergencia obligara a movilizar medios humanos y/o materiales externos al Servicio de Salva-
mento en Playas del Concejo Soto del Barco, se comunicará al 112 Asturias la situación y lugar exacto del suceso, así 
como el canal por el que se opera en la playa. Caso de actuación del Helicóptero de Rescate se seguirá el protocolo de 
actuación del Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias (Plan SAPLA).
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En toda emergencia que precise la actuación de embarcación y/o moto acuática de salvamento se comunicará por 
radio al 112 Asturias, y se realizará bajo el mando del socorrista patrón de las mismas. Una vez finalizada la interven-
ción y con la embarcación y/o moto acuática en su ubicación habitual, se comunicará al Centro de Coordinación de 
Emergencias.

Artículo 11.—Jornada laboral.

La jornada laboral se aprueba por la Alcaldía a propuesta del Coordinador, que confeccionará el calendario ajustán-
dose a las fechas aprobadas en la reunión del Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias (Plan SAPLA). 
La jornada laboral se ajustará a la legislación vigente, pudiendo ser modificada por el Jefe del Servicio, siempre que la 
situación así lo aconseje, y se entenderá de riguroso cumplimiento, aplicando las sanciones económicas y/o disciplinarias 
caso de incumplimiento.

Artículo 12.—Zonas de trabajo.

El personal para el Servicio de Salvamento en playas del Concejo de Soto del Barco, lo es para trabajar en la playa 
de Los Quebrantos, situada en San Juan de la Arena.

Siempre que se puedan cubrir las plazas de socorristas ofertadas, las zonas de trabajo en la playa de Los Quebrantos 
seguirán los siguientes criterios obligatorios:

•  2 socorristas en el puesto, 2 socorristas en la embarcación y/o moto acuática (en caso de que se encuentre 
patrullando), el resto a pie de playa.

Asimismo, se utilizarán los siguientes términos para referirse a las zonas de la playa de Los Quebrantos:

•  Zona 1. Parte derecha de la playa: Mirador.

•  Zona 2. Parte central de la playa: Bloques.

•  Zona 3. Parte izquierda de la playa: Espigón.

Artículo 13.—Prevención.

El Servicio de Salvamento en Playas del Ayuntamiento de Soto del Barco ejercerá con carácter prioritario la preven-
ción, estudiando e informando de los riesgos y las medidas a adoptar en la playa. En este sentido resulta de suma impor-
tancia informar y divulgar los conocimientos, situaciones y medidas a adoptar que eviten cualquier tipo de emergencia 
o riesgo para los socorristas y bañistas, para lo cual todo el personal del servicio prestará el apoyo y funciones que en 
esta materia se le encomienden.

Capítulo IV

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 14.—Régimen disciplinario.

El personal podrá ser sancionado por el Ayuntamiento de Soto del Barco en virtud de los incumplimientos contractua-
les culpables, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones establecidas en las disposiciones legales:

•  Las faltas y sanciones serán revisables ante la autoridad competente.

•  Las sanciones por faltas cometidas requerirán comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y 
hechos que la motivan.

Artículo 15.—Faltas.

La graduación de las faltas será: leves, graves y muy graves. La imposición de sanciones por faltas muy graves será 
notificada a los Representantes de los Trabajadores y al Ayuntamiento Pleno.

Se considerarán faltas leves:

1)   La impuntualidad al entrar o salir del trabajo por un tiempo total inferior a 120 minutos.

2)   La falta de conservación, mantenimiento y limpieza de dependencias, materiales, embarcación y/o moto acuá-
tica y prendas que provoque deterioro leve.

3)   No encontrarse con la uniformidad reglamentaria.

4)   Ocupar los puestos de salvamento con materiales o prendas ajenos al servicio.

5)   La falta de aseo y limpieza personal cuando afecte a la prestación del servicio.

6)   No comunicar los desperfectos en dependencias, materiales, embarcación y/o moto acuática y prendas.

Se considerarán faltas graves:

1)   La inasistencia injustificada al trabajo un día.

2)   La suplantación de otro trabajador, alterando los controles de entrada y salida al trabajo.
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3)   La desobediencia a las órdenes de trabajo, la imprudencia o negligencia, salvo que deriven perjuicios graves, 
causen averías o comporten riesgo de accidente.

4)   El empleo de dependencias, materiales, embarcación y/o moto acuática y prendas para los que no esté autori-
zado o para uso ajeno al trabajo.

5)   La embriaguez no habitual en el trabajo.

6)   Las ofensas de palabra o de obra que revistan acusada gravedad contra las personas.

7)   Utilizar de forma inadecuada y/o personal las comunicaciones.

8)   No estar en el puesto de trabajo y/o vigilancia, con el material de salvamento preciso para intervenir caso de 
emergencia, en las horas establecidas.

9)   La reincidencia en la comisión de dos faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza y siempre que hubiere 
mediado comunicación escrita.

Se considerarán faltas muy graves:

1)   La inasistencia injustificada al trabajo durante dos días consecutivos o tres alternos.

2)   El fraude, deslealtad o abuso de confianza, o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad del servicio, de 
compañeros o de otras personas.

3)   La simulación de enfermedad o accidente.

4)   El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva.

5)   La embriaguez habitual en el trabajo.

6)   La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo.

7)   El acoso sexual y/o la agresión a compañeros u otras personas.

8)   La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.

9)   La reincidencia en la comisión de dos faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza y siempre que hubiere 
mediado comunicación escrita.

Artículo 16.—Sanciones.

Las sanciones a imponer al personal de salvamento por la comisión de estas faltas, además de los descuentos en 
nómina de la parte que corresponda del salario, son las siguientes:

—  Por falta leve: amonestación escrita.

—  Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo de uno a siete días.

—  Por falta muy grave: suspensión de empleo y sueldo de ocho a catorce días y/o despido disciplinario.

Capítulo V

DISPOSICIÓN FINAL Y ENTRADA EN VIGOR

Artículo 17.—Disposición final.

El presente Reglamento obliga a todos los componentes del Servicio de Salvamento en Playas del Ayuntamiento de 
Soto del Barco.

Artículo 18.—Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor en los términos y plazos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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