
COMUNICACIÓN

Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha decretado el Estado de

Alarma por el Gobierno de España para la gestión de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica

4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

A estos  efectos,  el  artículo  6  del  mismo:  “Gestión  ordinaria  de  los  servicios”,

expresamente 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

compertene a los efectos del estado de alarma y sin perjuidicio de lo establecido en

los artículos 4 y 5”.

Por  lo  expuesto,  se  adoptan  las  siguientes  medidas  organizativas  de  carácter

excepcional:

- La jornada laboral del personal municipal durante el periodo comprendido entre el

día  17  de  marzo   y  28  de  marzo,  se  realizará,  de  forma  excepcional,  en  los

siguientes términos:

• Personal con horario de oficinas se habilitará al personal de todos los

departamentos para modalidad no presencial de trabajo con el objetivo

de  garantizar  la  salud  de  los  trabajadores,  la  conciliación  laboral  y

familiar y la adecuada prestación de los servicios públicos. Se entiende

por modalidad no presencial de trabajo, no solo aquel que se puede

realizar por medios telemáticos, sino también el despacho ordinario de

asuntos desde el domicilio particular. 

Desde el servicio TIC se está trabajando de forma urgente y prioritaria

para implantar esta forma de trabajar.

El horario del teletrabajo será igual que el ordinario de 8 a 15 h.

- Personal del Área de  Bienestar Social:

• Se establecerán turnos presenciales de trabajo de 1 persona en horario

de 9 a 13 h.
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- Registro General y Secretaría se establecerán turnos presenciales de trabajo de 1

persona en horario de 9 a 13 h.

- Brigada de peones se establecerán los turnos que se consideren necesarios en

horario de 7 a 12 h.

Quedan suspendidas desde el día 17 de marzo, inclusive, la celebración de todas

las Comisiones Informativas, asi como la Junta de Delegados.

Los efectos de la presente será desde el martes día 17 hasta el día 28 de marzo.

Estas medidas se irán modificando y adaptando en función de las necesidades de

los funcionamiento de los servicios, así como de las directrices que las autoridades

sanitarias,  el  Gobierno  central  y  el  autonómico  vayan  estableciendo  en  cada

momento.

Almussafes, a 16 de marzo 2020.

L’Alcalde
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