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Referencia: 2020/1771C

Procedimiento: Organización Administrativa / Organización Administrativa

DECRETO

 
Mediante Decreto de esta Alcaldía-Presidencia nº 983, de fecha 16 de marzo de 2020, completado 

con el Decreto nº 994, de 18 de marzo de 2020, se aprobaron una serie de medidas excepcionales a 

adoptar en los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento de Petrer con motivo del 

conoravirus COVID-19.

La evolución del COVID-19 y las medidas propuestas por las autoridades sanitarias en el marco del 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada, decretado por el R.D. 

463/2020, de 14 de marzo, así como las previsiones de que el mayor número de contagios se pueden 

producir en los siguientes 15 días, hace necesario adecuar el alcance de las medidas adoptadas en la 

organización de los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento de Petrer, en concreto lo 

servicios mínimos previstos, por lo que se modifica la medida 2ª del apartado Primero de la parte 

dispositiva del Decreto 983/2020 de 16 de marzo.

Al modificarse dicha medida 2ª se refunde la aclaración efectuada por el Decreto n.º 994/2020 de 18 

de marzo en cuanto a la situación en que quedan los trabajadores contratados en programas de 

fomento de empleo.

Asimismo, y aún cuando una interpretación sistemática e integradora del Decreto 983/2020 de 16 de 

marzo define en que consiste la previsión de localización y disponibilidad del personal que no se 

encuentre prestando servicios mínimos y que permanece en su domicilio, para evitar las dudas que la 

interpretación del decreto ha generado se especifica el sentido de ambos conceptos.

Por último, para una más ágil resolución de las posibles situaciones que pudieran darse en el futuro 

en cuanto a la necesidad de reorganizar los servicios mínimos que ahora se establecen, tanto para su 

ampliación como para su reducción, se delega en el concejal delegado de personal para su 

modificación mediante las oportunas instrucciones de servicio.

Estas medidas tendrán el carácter temporal que determinan las indicaciones de las autoridades 

competentes y se mantendrán vigentes en tanto que expresamente se dejen sin efecto, y se adoptan 

de conformidad con las competencias previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases de Régimen Local, que en su artículo 21.1 establece que la Alcaldía-Presidencia ostenta, entre 
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otras, las siguientes atribuciones: “a) Dirigir el gobierno y la administración municipal”, “h) 

Desempeñar la jefatura superior de  todo el personal...”.

  

   

 
RESUELVO:

 

 
PRIMERO.- Modificar el contenido de la medida 2ª del apartado Primero de la parte dispositiva del 

Decreto nº 983, de fecha de 16 de marzo de 2020, relativa al establecimiento de los servicios 

mínimos a cubrir, que queda con la siguiente redacción:

“2º.- Para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos municipales que se consideran 

necesarios, se establecen los siguientes servicios mínimos presenciales a cubrir durante cada jornada 

de trabajo:

Secretaría: 1 miembro de personal administrativo integrante del departamento.

Intervención: 2 miembros de personal administrativo integrante del departamento.

Tesorería: 1 miembro integrante del departamento.

Información, Centralita y Registro: 1 miembro de personal administrativo y 1 auxiliar de instalaciones y 

edificios municipales integrantes del departamento.

Urbanismo: 1 integrante del departamento.

Cultura:1 miembro de personal administrativo y 1 Oficial de Oficios integrantes del departamento.

Informática: 1 miembro integrante del departamento.

Deportes: 1 miembro de personal administrativo y 4 auxiliares de instalaciones y edificios municipales 

en horario de 9 a 14 horas, y 2 auxiliares de instalaciones y edificios municipales durante dos tardes 

de la semana en horario de 16 a 20:30 horas, integrantes del departamento

Desarrollo Económico:  1 miembro de personal administrativo integrante del departamento.

Mercados: todo el personal integrante del departamento.

OMIC: 1 persona integrante del departamento.

Educación: 1 miembro de personal administrativo.

Participación ciudadana: 1 miembro personal administrativo integrante del departamento.

Alcaldía: en días alternos, 1 miembro personal administrativo integrante del departamento.

Medio Ambiente: sin personal presencial.

Personal: 1 miembro personal administrativo integrante del departamento.

Servicios Sociales: Jefa de Servicios Sociales/Responsable de Zona, 1 miembro personal 

administrativo y 4 técnicos integrantes del departamento.
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Servicios Generales y Fiestas: el Encargado de Limpieza y Cementerio, 1 miembro en oficina y 1 

miembro en la nave de servicios, integrantes del departamento.

La prestación del servicio por el personal empleado público del Ayuntamiento mediante los servicios 

mínimos, se organizará por los responsables de los distintos departamentos de manera que se 

garantice la prestación mínima del servicio y la distribución equitativa de la presencia en el puesto de 

trabajo entre los empleados adscritos a cada departamento, con excepción de los empleados 

públicos contratos en programas de fomento de empleo, EMPUJU, ENCUJU y EMCORP, que no 

prestarán servicios mínimos, sin perjuicio de la regularización posterior de la jornada de trabajo de 

éstos, conforme a lo que pueda disponerse por la 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).

El personal del Ayuntamiento que no se encuentre prestando los servicios mínimos establecidos en 

cada momento y departamento, permanecerá en su domicilio de conformidad con el R.D. 463/2020, 

de 14 de marzo, para su localización por los responsables de su departamento y con plena 

disponibilidad durante el horario de trabajo, bien para que le sea asignado el despacho ordinario de 

asuntos desde el domicilio particular, bien para requerir su presencia en el centro de trabajo cuando 

se considere necesario. Para su efectiva localización, el personal está obligado a facilitar a su 

responsable de departamento una dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto.

Los responsables de cada departamento deberán remitir a la concejalía de Personal el cuadrante del 

personal que se determine para la prestación de los servicios mínimos establecidos.

Si la evolución de la situación hiciera necesaria la reorganización de los servicios mínimos 

establecidos anteriormente, para poder garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos 

así como para la adecuada protección de la salud del personal empleado público, se faculta al 

concejal delegado de Personal para adoptar, mediante instrucciones de servicio, aquellas medidas 

que considere oportunas, tanto para su ampliación como para su reducción.”

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

temporal que determinen las indicaciones de las autoridades sanitarias y se mantendrán vigentes en 

tanto que expresamente se dejen sin efecto.

TERCERO.- 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.
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Lo manda y firma, 
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