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Ref.: Medidas de actuación Coronavirus
SECRETARIA GENERAL

Visto la evolución de las medidas que se han venido imponiendo por las distintas
Administraciones Públicas con competencias en materia de sanidad, y la necesidad de ayudar e
impulsar las mismas en el ámbito Municipal, se considera necesario adoptar medidas organizativas
que impidan las agrupaciones de personas, especialmente en ámbitos cerrados .
Esta Alcaldía, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el día de la fecha
RESUELVE
1º.- Aprobar la restricción del acceso al público a los servicios municipales, dejando

información telefónica para el acceso a las oficinas municipales, y esperando en espacios abiertos a
ser requerido para acceder.
2º.- Aprobar la realización de teletrabajo para todos aquellos puestos que admitan la
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solamente la atención presencial para trámites urgentes e imprescindibles, debiendo solicitar cita e

realización de las actividades fuera de las dependencias municipales, debiendo establecerse por los
jefes de servicio el detalle de qué puestos admiten este tipo de prestación, así como las medidas de
control de trabajo, debiendo asegurar la cobertura mínima de atención al público. Tendrán

conciliación de la vida familiar.
3º.- Por el ayuntamiento se analizarán las medidas de compensación de las jornadas de los
empleados públicos cuyas actividades se suspendan.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,

Fdo.: Alfredo García-Plata Fernández.

Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
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preferencia los trabajadores incluidos en grupos de riesgo y aquellos que tengan más necesidad de
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