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DECRETO DE PRESIDENCIA 168/2020 

 

      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 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, con la finalidad de evitar al máximo la 

movilidad de las personas para conseguir que el acumulo de pacientes en las Unidades de 

Cuidados Intensivos lleve a su saturación y reducir el impacto que el COVID-19 está 

provocando tanto en la economía como en el empleo. Extendiéndose su ámbito de 

aplicación 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 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

    Hay que destacar la previsión realizada en la Disposición adicional primera que hace 

referencia expresa los “Empleados públicos” estableciendo 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 

Código Seguro De Verificación: 9bM6k3HMh9u42POhSflr2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Gonzalez Garcia Firmado 30/03/2020 12:15:09

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bM6k3HMh9u42POhSflr2w==

Código Seguro De Verificación: 3w+al5ogPuZjU7Ai/kmU8Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Peral De La Fuente Firmado 30/03/2020 12:30:13

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/3w+al5ogPuZjU7Ai/kmU8Q==

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/3w+al5ogPuZjU7Ai/kmU8Q==


                                                                                                                        
 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 
 

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 consideren 

esenciales.”. 

    Visto decreto de presidencia de este Ayuntamiento nº 151/2020, de fecha 18 de marzo 

de 2020, por el que se decretaban las medidas organizativas en relación al personal al 

servicio de este Ayuntamiento,  

 

RESUELVO 

        PRIMERO.- Proceder a decretar el permiso retribuido recuperable para las áreas 

que se detallan: 

- Área de Cultura y Ciudadanía. 

- Área de Juventud 

- Monitores deportivos 

- Técnico de la Administración General 

 

       SEGUNDO.- Notificar el presente decreto a los interesados.  

 

Lo decreta y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de El Palmar de 

Troya, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento, ante mí como 

Secretaria-Interventora Accidental.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.-Fdo.: Juan Carlos 

González García.- LA SECRETARIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL.- Fdo.:.- 

Ana Peral de la Fuente 
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