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Procedimiento: Organización Administrativa / Organización Administrativa

DECRETO

 
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

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, que incluía el establecimiento de servicios mínimos presenciales, que han 

sido modificados mediante Decreto n.º 1013, de 26 de marzo de 2020; todo ello de conformidad con 

el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece que 

“Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión 

ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las 

órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos 4 y 5”.

En el BOE n.º 87 de 29 de marzo de 2020, se ha publicado el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de 

marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 

cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en 

el contexto de la lucha contra el COVID-19, que en su artículo 1, apartado 1, establece el ámbito de 

aplicación que abarca a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en 

empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como 

consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, incluyendo el apartado 2 del mismo artículo supuestos exceptuados del ámbito de 

aplicación, que afecta, entre otros, a las personas trabajadores que presten servicios en los sectores 

calificados como esenciales en el anexo del propio real decreto-ley, y las que puedan seguir 

desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no 

presenciales de prestación de servicios.
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La disposición adicional primera del citado R.DLey 10/2020, en cuanto a los empleados públicos, 

regula que “El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las 

comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y 

resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos 

incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de 

mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideran esenciales.”

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 otras, las siguientes atribuciones: “a) Dirigir el 

gobierno y la administración municipal”, “h) Desempeñar la jefatura superior de  todo el personal...”.

  

   

 
En su virtud, y en aplicación de las competencias que me atribuye la legislación de régimen local y la 

ya citada Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo,

RESUELVO:
 

 
PRIMERO.- Prorrogar, mientras perdure el estado de alarma, las medidas aprobadas por el Decreto 

de Alcaldía n.º 983, de fecha 16 de marzo de 2020, completado y modificado por el Decreto nº 994, 

de 18 de marzo de 2020, y el Decreto n.º 1013, de 26 de marzo de 2020, por el que 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. No obstante, la citada prórroga deberá adaptarse a 

las determinaciones del presente decreto, siendo aplicables en tanto no se opongan a lo dispuesto en 

el mismo.

SEGUNDO.- Al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 

10/2020 de 29 de marzo, y en el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y siguiendo 

las consideraciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, se establecen, a dichos 

efectos, los siguientes servicios esenciales que deben ser prestados necesariamente por este 

Ayuntamiento:

- Policía Local y Protección Civil.

- Servicios sociales: atención a la ciudadanía y población vulnerable, y ayuda a domicilio, 

teleasistencia y violencia de género.
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- Trabajos que impidan que se produzca un deterioro sustancial e irrecuperable en parques, 

jardines y zonas verdes.

- Conserjería de parques (Campet y 9 D´Octubre) y servicios básicos de limpieza y puesta 

en marcha de instalaciones.

- Recogida de basura y limpieza viaria.

- Abastecimiento de agua potable y mantenimiento de la red.

- Mantenimiento de la red de saneamiento.

- Alumbrado público.

- Limpieza de edificios y dependencias municipales.

- Servicios de mantenimiento necesarios y reparación de averías para la atención de 

urgencias en viales y espacios públicos, infraestructuras y edificios públicos.

- Servicio de informática.

- Registro general/Atención a la ciudadanía (telefónica y telemática).

- Secretaría/Intervención/Tesorería.

- Servicios funerarios.

- Mercados.

- Responsables unidades administrativas.

TERCERO.- Se establecen los siguientes servicios mínimos presenciales a cubrir durante cada 

jornada de trabajo:

Secretaría: 1 miembro de personal administrativo integrante del departamento.

Intervención: 1 miembro de personal administrativo integrante del departamento, únicamente lunes, 

miércoles y viernes.

Tesorería: 1 miembro integrante del departamento, únicamente lunes, miércoles y viernes.

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

edificios municipales integrantes del departamento.

Informática: 1 miembro integrante del departamento.

Deportes (mantenimiento): 1 miembro de personal administrativo y 4 auxiliares de instalaciones y 

edificios municipales   integrantes del departamento

Desarrollo Económico y mercados: 1 miembro de personal integrante del departamento para el 

control de las instalaciones.

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

administrativo y 4 técnicos integrantes del departamento.

Servicios Generales: Encargado de Limpieza y Cementerio.

El resto de áreas del Ayuntamiento prestarán los servicios necesarios sin presencia efectiva.
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CUARTO.- Conceder un permiso retribuido recuperable a todos los empleados públicos de este 

Ayuntamiento, contemplados en el artículo 8.2 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y salvo las 

excepciones que se regulan en los apartados siguientes.

Este permiso es, igualmente, de aplicación al personal contratado en programas de fomento de 

empleo (EMPUJU, ENCUJU y EMCORP).

QUINTO.- Quedan excluidos del permiso retribuido recuperable, el personal del Ayuntamiento que se 

encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

1º El personal que se encuentre en situación de Incapacidad Temporal.

2º El personal que presté servicios mínimos presenciales conforme al anterior apartado Tercero, 

respecto de los días que efectivamente se preste el mismo.

3º El personal que desempeñe su actividad ordinaria mediante teletrabajo, que se ha implantado a 

solicitud del responsable del departamento. El trabajador deberá estar conectado en horario laboral 

de 9 a 14 horas, atendiendo el servicio ordinario bajo las instrucciones del responsable del servicio.

4º Excepcionalmente, el personal que desempeñe su actividad ordinaria en su domicilio mediante  

modalidad  no presencial distinta al teletrabajo, sujeta a la condición de aprobación por el responsable 

del departamento en el que se detallará las tareas y actividades desarrolladas de forma 

pormenorizada durante los días de vigencia de la presente resolución. En caso no quedar 

debidamente acreditada la realización del trabajo, no será aplicable esta exclusión.

SEXTO.- Todo el personal, con independencia de la situación de permiso en la que se encuentre, 

podrá ser requerido de forma excepcional y urgente para prestar su trabajo de forma presencial si se 

entiende necesario para el funcionamiento normal de los servicios públicos municipales, 

considerándose a estos efectos como una jornada de trabajo excluida del permiso retribuido 

recuperable.

SÉPTIMO.- La presente resolución entrará en vigor desde el día de su firma y producirá efectos 

desde el día 1 de abril, en que se implementarán las medidas acordadas, hasta el 9 de abril, ambos 

inclusive, sin perjuicio de posteriores ampliaciones si así lo acordará la autoridad competente.
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OCTAVO.- 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 y empleados municipales, 

así como a la Junta de Personal.

 

  
Lo manda y firma, 
 


		2020-03-31T13:54:34+0200
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2020-03-31T13:54:27+0200
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB


		2020-03-31T13:53:15+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB


	

	

	



