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Referencia: 2020/1726K

Procedimiento: Organización Administrativa / Organización Administrativa

DECRETO

 
Considerando que esta Alcadía-Presidencia ha dictado el Decreto n.º 983, de fecha 16 de marzo de 
2020, de medidas excepcionales a adoptar en los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento 
de Petrer con motivo del CONVID-19, para garantizar la prestación de los servicios públicos que 
competen a la Administración local así como la protección de la salud del personal empleado público 
y su derecho a la conciliación familiar.

Considerando que resulta necesario introducir una serie de aclaraciones al Decreto n.º 983/2020 de 

16 de marzo.

  

   

 
Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que me confiere la ley 7/1985, de 2 de abril, y el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el presente, 

RESUELVO:
 

 
PRIMERO.- En relación con la excepción de los empleados públicos contratados en programas de 
fomento de empleo, EMPUJU, ENCUJU y EMCORP, para la prestación de servicios mínimos, 
contemplada en el número 2º relativo a servicios mínimos del apartado Primero de la parte dispositiva 
del Decreto n.º 983/2020, de 16 de marzo, lo será sin perjuicio de la regularización posterior de la 
jornada de trabajo, conforme a lo que pueda disponerse por esta Alcaldía o en el supuesto de 
instrucciones que pudieran dictarse por parte del Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
LABORA o del Servicio Público de Empleo (SEPE).

SEGUNDO.- El párrafo quinto del número 8º relativo a comunicación de incidencias del apartado 

Primero de la parte dispositiva del Decreto n.º 983/2020, de 16 de marzo, queda redactado como 

sigue:

“Los responsables del departamento afectado darán cuenta al servicio de limpieza de edificios 

municipales para que se proceda por el servicio de limpieza municipal a ventilar y limpiar el despacho 

y las zonas donde estuvo la persona que presentó síntomas, y se seguirán las medidas higiénicas 

determinadas por las autoridades sanitarias de las zonas con las que la persana estuvo en contacto.”
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TERCERO.- El número 9º relativo a medidas por el cierre de centros educativos o de mayores del 

apartado Primero de la parte dispositiva del Decreto n.º 983/2020, de 16 de marzo, queda redactado 

como sigue: 

“Para el personal del Ayuntamiento de Petrer que tenga a su cargo menores (entendiéndose por 

éstos aquellos que tengan 12 años o menos) o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 

de centros educativos o de mayores, serán de aplicación las siguientes medidas por el tiempo que las 

autoridades competentes determinen y de acuerdo con las instrucciones que pueda dictar la 

concejalía de personal:

a) Flexibilización de la jornada laboral sin sujeción a los límites previstos en la Resolución de 28 de 

febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones 

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y 

sus organismos públicos.

b) En el caso de que sea imprescindible, previa solicitud formulada al responsable del departamento 

mediante correo electrónico al que se adjuntará una declaración responsable en la que se haga 

constar que la otra persona progenitora no puede hacerse cargo del menor o menores, o porque en el 

domicilio no convive otra persona que pueda hacerse cargo, se permitirá la permanencia del personal 

en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 48 j) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, todo ello sin perjuicio de 

la facultad de la Administración de comprobar los datos declarados.

c) En el caso de que ambas personas progenitoras o responsables de la persona mayor dependiente 

tengan la condición de personal empleado público de la Administración pública, no podrán disfrutar de 

estas medidas simultáneamente.

La flexibilización de la jornada laboral y permanencia en domicilio deberá ser, en todo caso, 

previamente autorizada por el concejal delegado de Personal o concejal delegado correspondiente, 

previa conformidad de la Alcaldía.”

CUARTO.- La presente resolución producirá efectos desde el día de su firma y tendrá el carácter 

temporal que determinen las indicaciones de las autoridades sanitarias.

QUINTO.- Publicar la presente resolución en la Tablón de edictos, portal del empleado y en la página 

web del Ayuntamiento, y dar traslado a la totalidad de los departamentos municipales, así como a la 

Junta de Personal.

 

  
Lo manda y firma, 
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