
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 593/2020
Fecha Resolución: 11/04/2020

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ ALBA, Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en
uso de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, he resuelto con esta fecha dictar el siguiente DECRETO 

NUEVAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS COVID-19

Mediante Instrucción de Alcaldía,  de 13 de marzo de 2020, se estableció el Protocolo de atención al
público en el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla durante la crisis del coronavirus. Por Resolución de
Alcaldía-Presidencia num.: 556/2020, de 16 de marzo, igualmente se adoptaron determinados acuerdos en
orden a limitación de los servicios públicos municipales, suspensión de servicios ordinarios, cierre del
servicio de atención presencial a dependencias municipales y vacaciones y jornada de trabajo del personal
del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. Por Resolución de Alcaldía num.: 571/2020, de 25 de marzo,
se  dictan  nuevas  medidas  organizativas  de  los  servicios  esenciales  y ordinarios  del  ayuntamiento.  Y
mediante  Resolución  de  esta  Alcaldía  num  578/2020,  de  30  de  marzo,  se  dictaron  determinadas
disposiciones en desarrollo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, que regula el establecimiento
de 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, referidos esencialmente a la definición de servicios esenciales y determinación de la forma de
prestación de los mismos.

Resultando que la vigencia del Decreto de Alcaldía num. 578/2020, de conformidad con las disposiciones
del  Real  Decreto Ley 10/2020,  finalizó  el  pasado 8 de abril  de 2020,  se  hace preciso dictar  nuevas
disposiciones sobre el funcionamiento y forma de prestación de los servicios municipales mientras dure el
estado de alarma.

En este sentido, la crisis del coronavirus COVID-19 y la experiencia municipal acumulada desde que se
dictase el 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, conlleva a la necesidad ineludible
de fijar  de manera  adecuada la  prestación de los servicios municipales  ordinarios  adaptándolos  a las
exigencias  de  las  autoridades  sanitarias  pero  garantizando  en  la  mayor  medida  posible  el  normal
funcionamiento de Ayuntamiento, así como la reasignación de los efectivos municipales adaptados a las
actuales demandas de nuestra vecindad, y especialmente la prestación de nuevos servicios en materia de
desempleo, viviendas, gestión hipotecaria, laboral ó cualesquiera otros derivados de la normativa estatal o
autonómica dictada en desarrollo del Real Decreto 463/2020, de 14 de abril.

Es por lo que, de conformidad con los antecedentes y contenido del Real Decreto 487/2020, de 10 de
abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 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, en ejercicio de las facultades atribuidas por el art. 21.1.a) y m) de la ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local

HE RESUELTO:

Primero.- Disponer la incorporación de todo el personal del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla a sus
puestos de trabajo a partir del próximo Lunes, 13 de abril de 2020, prestando sus servicios en el horario
habitual establecido en el vigente Convenio Colectivo y Reglamento del personal funcionario.

Segundo.-  Hasta  en  tanto  se  disponga  lo  contrario,  el  servicio  de  atención  al  público  en  todas  las
dependencias  municipales  permanecerá  cerrado,  prestándose  el  mismo  exclusivamente  a  través  de
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atención  telefónica  (955976810),  y  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  que  disponen  las  ciudadanas  y
ciudadanos  de  relacionarse  con  el  Ayuntamiento  a  través  de  su  Sede  Electrónica
(https://sedecuervo.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede).

Tercero.- Encomendar a la Secretaría General de este Ayuntamiento la elaboración, con el carácter de
extraordinario y urgente, de un Plan de Prestación de Servicios Municipales durante la vigencia del estado
de alarma, en el que deberán ser oídos los responsables técnicos municipales, representantes sindicales, y
cualquier empleada o empleado municipal que desee participar.

Este Plan deberá contener necesariamente la forma de prestación de los servicios municipales ordinarios
mientras  dure  el  estado de alarma (presencial,  teletrabajo  ó cualquier  otra  modalidad),  determinar  la
reasignación de efectivos adaptada a las nuevas necesidades vecinales, y especialmente la prestación de
nuevos servicios en materia de desempleo, viviendas, gestión hipotecaria, laboral ó cualesquiera otros
derivados de la normativa estatal o autonómica dictada en desarrollo del Real Decreto 463/2020, de 14 de
abril.

Cuarto.-  Encomendar  al  Oficial  Jefe  de  la  Policía  Local,  para  que  se  provea  al  personal  de  este
Ayuntamiento de los productos de higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones individuales
establecidas en las Directrices de buenas prácticas en los centros de trabajo (Medidas para la prevención
de contagios del COVID-19) del Ministerio de Sanidad, de fecha 11/04/2020.

Con carácter general, se mantendrá un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y
pañuelos desechables. Igualmente se mantendrá el aprovisionamiento necesario del material de limpieza
para  poder  acometer  las  tareas  de  higienización  reforzada  a  diario.  Entre  ellos  lejía  y  productos
autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar. Se contará con el aprovisionamiento suficiente
de material de protección, especialmente guantes y mascarillas.

Quinto.- Acordar la plena derogación de los Decretos de Alcaldía-Presidencia nums. 556/2020, de 16 de
marzo, 571/2020, de 25 de marzo, y 578/2020, de 30 de marzo.

 

 

Así lo ordena, manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y
fecha que encabeza, de todo lo cual, como Secretario Actal, DOY FE.

Transcríbase.
El Secretario Actal

 
 
 

Fdo.- Antonio Ganfornina Dorantes

Cúmplase.
El Alcalde-Presidente,

 
 
 

Fdo.- Francisco José Martínez Alba
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