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DECRETO DE PRESIDENCIA 170/2020 

 

       Visto Real Decreto-ley  8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dentro del capítulo I, 

aplicable en el ámbito de las Administraciones Públicas, el artículo 5 declara el 

carácter preferente del trabajo a distancia con la finalidad de garantizar que la actividad 

empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de 

excepcionalidad sanitaria. El fin de esta medida es reducir la expansión del COVID-19. 

Por ello, «se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad 

por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo 

la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si 

el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado». En definitiva, el trabajo a 

distancia será prioritario frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. 

   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.  

 

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

de 2020, por el que se ordenaron diversas actuaciones y medidas en relación con la 

exposición al COVID-19 en las que se decretó las medidas organizativas en relación al 

personal al servicio de este Ayuntamiento,  

RESUELVO 

        PRIMERO.- Adoptar nuevas actuaciones 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.  

     Se contará con el personal municipal de cada una de las Áreas de este Ayuntamiento de 

forma no presencial, mediante el trabajo a distancia o teletrabajo, con una vigencia 
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temporal desde el día 30 de marzo de 2020 hasta el día 8 de abril de 2020, sin perjuicio de 

las posibles prórrogas que se acuerden de forma sucesiva. 

  En cuanto los trabajadores adscritos a los servicios de recogida de basura y limpieza, 

estos  garantizarán los servicios esenciales. 

 En relación a los trabajadores adscritos a los servicios de obras y jardinería, se contará con 

el personal que sea preciso de forma presencial, para garantizar los servicios mínimos y 

necesarios destinados a las tareas de limpieza y desinfección, establecidas por las 

autoridades sanitarias competentes.  

   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 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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