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DECRETO DE PRESIDENCIA 151/2020 

       Vista la situación sanitaria provocada por el COVID-19, y siguiendo las 

recomendaciones de las administraciones competentes, se hace necesaria la revisión 

constante de las mismas y especialmente las relacionadas con la reducción del contacto 

social para evitar la expansión de la enfermedad y preservar la salud de la población en 

general.  

    Vista la necesidad de adoptar medidas que tienen carácter temporal y excepcional y que 

podrán variar en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, que son 

imprevisibles, y en función de las directrices que establezcan las funciones sanitarias de la 

Comunidades Autónomas y estatales, dando en todo momento cumplida información y la 

máxima publicidad.  

   Visto el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, señala 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.  

   Siendo imprescindible garantizar la prestación por parte de este Ayuntamiento de los 

servicios públicos a que estamos obligados, resulta necesaria la adopción de una serie de 

medidas organizativas, que en todo caso tendrán carácter temporal, que contribuyan y 

faciliten la aplicación de las medidas contempladas en la declaración del estado de alarma, 

y que complementan a las ya Determinadas en los decretos de presidencia 146/2020 de 

fecha 13 de marzo y 150/2020 de fecha 17 de marzo, 

RESUELVE 

    PRIMERO.-  Aprobar las siguientes actuaciones complementarias en relación con la 

exposición al COVID-19 en materia del personal al servicio de este Ayuntamiento, 

garantizando estas medidas la prestación efectiva y el mantenimiento de los servicios 

públicos: 
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    SERVICIO DE PRESTACIÓN EFECTIVA Y ESENCIALES: Se contará con el 

personal municipal de cada una de las Áreas de este Ayuntamiento de forma 

presencial y no presencial, ausentándose aquellos trabajadores con personas de 

riesgo a su cargo, en función de días u horas alternos, estipulándose del siguiente 

modo:  

Área secretaría- Intervención: dotaciones mínimas que permitan el desarrollo de las 

actuaciones administrativas necesarias, estableciendo turnos por horas, existiendo 

en el área un mínimo de dos personas. 

Presidencia: Se mantendrá el departamento presencialmente en función de cómo  se 

desarrollen los acontecimientos. 

Cohesión Social e Igualdad: se contará con dotaciones mínimas que permitan el 

desarrollo de los servicios necesarios, estableciendo turnos por días, existiendo en 

el área una persona al día. 

    En relación a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, se regirán por las medidas 

previstas por Acuerdo de 13 de marzo de 2020 del Consejo de Gobierno, por el que 

se toman en consideración las medidas de contención con carácter extraordinario 

adoptadas por la Consejería de Salud y Familias, en coordinación con la Consejería 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Cultura y Ciudadanía: Se contará con el personal de esta área los días: jueves 19, 

martes 24 y jueves 26 del mes de marzo.  

Área Urbanismo: Se contará con el personal de esta área los días: viernes día 20, 

lunes día 23 y miércoles día 25 del mes de marzo.  

Servicios de obra y limpieza: Se contará con el personal que sea preciso de forma 

presencial, para garantizar los servicios mínimos y necesarios, así como para 

adoptar las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias 

competentes.  
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PIM: Se contará con el personal de esta área los días: miércoles día 18, jueves día 

19, lunes día 23, martes día 24, jueves día 26 y viernes día 27 del mes de marzo. 

     Esta nueva organización se establece de forma excepcional y estará sometida a los 

nuevos cambios que desde las autoridades competentes se reciba en este Ayuntamiento. 

   SEGUNDO.- Todos los empleados de este Ayuntamiento deberán estar localizados y a 

disposición de la Institución, dentro de la jornada laboral ordinaria, cuando sean requeridos 

para ello.  

   TERCERO.-  Notificar en presente decreto a los interesados.  

   CUARTO.- Publicar el presente decreto en el portal trasparencia y tablón de anuncio y 

electrónico de este Ayuntamiento 

   QUINTO.- Dar cuenta al pleno del presente decreto.  

    

En El Palmar de Troya, a fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- 

El Presidente del Ayuntamiento.-Fdo.: Juan Carlos González García.- 
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