
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 571/2020
Fecha Resolución: 25/03/2020

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

 Ante la crisis del coronavirus, por Resolución de Alcaldía-Presidencia num.: 556/2020, de 16 de marzo, 
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.

Ante las anunciadas medidas de la Presidencia del Gobierno de España de la prórroga del Estado de
Alarma hasta el  11 de abril  de 2020, y su aprobación por Consejo de Ministros del día de ayer  y a
expensas de su ratificación hoy por el Congreso de los Diputados, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio
de las competencias atribuidas por el art. 25.1.a) y m) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, dicta las siguientes DISPOSICIONES:

Primero.- Servicios públicos municipales esenciales.

Durante la vigencia del Estado de Alarma, los servicios municipales declarados esenciales y de prestación
obligatoria serán los siguientes:

- Policía Municipal.
- Limpieza Viaria.
- Recogida de residuos.
- Ayuda a domicilio.
- Servicio Sociales básicos; entre otros, reparto de alimentos.
- Emergencias/Averías.
- Atención telefónica centralizada.
- Gabinete de prensa.

Segundo.- Servicios administrativos ordinarios.

Durante  la  vigencia  del  Estado  de  Alarma,  el  resto  de  servicios  administrativos  ordinarios  del
Ayuntamiento se prestarán en las condiciones que a continuación se señalan:

- El servicio de atención al público en todas las dependencias municipales permanecerá cerrado, 
prestándose el mismo exclusivamente a través de 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).

- El servicio de atención telefónica se prestará por los empleados municipales que se determinen, 
necesariamente de manera presencial, en las dependencias del Área de Secretaría, por al menos dos 
personas, y según Listado que elaborare el titular de dicho área.

- Cada Responsable de Área determinará los administrativos o técnicos a su cargo que puedan prestar sus 
servicios en régimen de teletrabajo, pudiendo dictar aquéllos cuantas instrucciones precisen para la mejor 
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prestación de este servicio. Por el Responsable del Departamento de Informática se habilitarán las 
aplicaciones y plataformas necesarias para el mejor desempeño de estas tareas.

- El personal técnico o administrativo que se decida no puede prestar sus servicios en régimen de 
teletrabajo, quedará a disposición del Área de Secretaría para suplementar el número de empleados que 
presten el servicio de atención telefónica presencial, priorizándose en cualquier caso la selección de 
aquellos que decidan suplementar dicho servicio de forma voluntaria. La regla general será que el 
personal que no pueda prestar sus servicios en régimen de teletrabajo, realice un doble turno de atención 
telefónica presencial.

Segundo.- Servicios Sociales Básicos y de Ayuda a Domicilio.

Durante la vigencia del Estado de Alarma, la organización y prestación de los servicios sociales básicos y
de ayuda a domicilio se desarrollarán bajo la superior dirección de la Concejala Delegada de Bienestar
Social, Igualdad y Salud, Rocío Bellido Sánchez.

Igualmente, durante este período, quedan a disposición de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y
Salud, todos los monitores y monitoras con contrato en vigor adscritos al Área de la Mujer.

Tercero.- Servicios esenciales y otras actuaciones del Área de Obras y Servicios.

Durante la vigencia del Estado de Alarma, los servicios esenciales y resto de actuaciones del Área de
Obras y Servicios se prestarán en las condiciones que a continuación se señalan:

- La organización de los mismos queda bajo la superior dirección del Responsable del Área, Francisco 
Caro Salguero.
- Para la prestación de estos servicios y actuaciones, quedan a disposición del Responsable del Área, 
además de los ordinariamente adscritos a la misma, los siguientes empleados municipales:
o Los tres conserjes de los centros de educación primaria de la localidad, el de la sede central del 
Ayuntamiento, y el del Polideportivo Municipal.
o Los dos oficiales encargados del PFOEA.
o Los dos encargados de obras y servicios municipales, Juan Ruiz Sánchez y Manuel Jiménez Martín.

Cuarto.- Servicio de Protección Civil.

Durante la  vigencia  del  Estado de Alarma,  quedan adscritos  al  Servicio de Protección Civil,  bajo la
superior dirección del Oficial Jefe de la Policía Local, todos los monitores y monitoras con contrato en
vigor adscritos al Área de Deportes, Juventud ó Cultura.

Quinto.- Instrucciones.

Las instrucciones que se dicten por los Responsables del área aquí referidos serán siempre de manera
verbal y su desobediencia será sancionada conforme a las disposiciones legales en vigor.

Sexto.- La presente Resolución se publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación, e-tablón y grupo
de Whatsapp “Covid19 Ayto El Cuervo”.

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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