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ASSUMPTE
RESOLUCIÓ MESURES COVID-19

 ÒRGAN COMPETENT
L'ALCALDE, P.D. 
LA TINENTA D'ALCALDE D' ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PERSONES / SERVICIS
CENTRALS / CONTRACTACIÓ/ INSPECCIÓ GENERAL I AVALUACIÓ DELS
SERVICIS

ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ
RESOLUCIÓ 42 DE 28 DE FEBRER DE 2020

En fecha 15 de marzo de 2020 se ha dictado Resolución de Alcaldía para la adopción de

medidas tendentes a garantizar los servicios esenciales en la Ciudad de València como

consecuencia de la declaración del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España,

mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis

sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En la mencionada resolución se establecen, con la finalidad de garantizar los servicios

esenciales, una serie de normas que afectan con impacto distinto y a distinto nivel a los servicios

municipales.

Procede en estos momentos, en cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 5º y 9º de la

Resolución de 15 de marzo de 2020 y con la finalidad de implementar dichas normas, por una

parte desarrollar una serie de medidas organizativas, que consisten básicamente en la definición

de la aplicación práctica de la Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 2020. Y por otra,

complementar la actuación de este gobierno municipal con otras medidas de carácter general que,

asimismo, se enmarcan en el ámbito de la gestión de personal.

De conformidad con las facultades que otorga a esta Delegación la Resolución de Alcaldía

de 15 de marzo y el acuerdo 130 de la Junta de Gobierno Local de 28 de febrero de 2020, SE

RESUELVE:

Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

Primero.- Aprobar las medidas que seguidamente se expresan:

I.  MEDIDAS SINGULARES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
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A continuación se relacionan las tres situaciones de servicios que contempla la Resolución

de Alcaldía de 15 de marzo de 2020, con indicación de las medidas que deben adoptarse por cada

una de las Jefaturas de Servicio de la organización municipal:

1.- SERVICIOS CUYO MANTENIMIENTO SE HA DE GARANTIZAR EN LOS

TÉRMINOS DEL APARTADO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN. 

“SEGUNDO. Se ordena que se garantice el mantenimiento de los servicios relacionados

en el apartado segundo de la resolución, debiéndose adoptar las medidas necesarias, acorde a la

naturaleza de los servicios que prestan, para garantizar las recomendaciones e instrucciones de

las autoridades sanitarias. Estos servicios, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero de la

misma tendrán que dimensionarse adecuadamente para atender las necesidades ordinarias y

extraordinarias que puedan surgir.”

Las competencias de los Servicios afectados serán aquellas que se indican expresamente en

la Resolución. En este sentido, se atenderá aquella parte de su actividad que se considere que

forma parte del núcleo esencial del Servicio Público que prestan, pudiendo el resto de actividades

y de funciones de tipo burocrático reordenarse o suspenderse, si fuera el caso, para atender a las

primeras y para garantizar que éstas se presten en las condiciones de seguridad sanitaria que

indiquen las autoridades competentes.

MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS JEFATURAS DE SERVICIO:

Las Jefaturas de Servicio, deberán exclusivamente trasladar al Servicio de Personal, a

través del correo electrónico    las incidencias que se generen y que nootlinfo@valencia.es

permitan atender a los servicios encomendados en los términos de la Resolución de Alcaldía de

15 de marzo de 2020.

A estos efectos los Servicios deberán prestar sus funciones a través de las plazas y puestos

con que cuentan, sin que la Resolución de Alcaldía suponga un incremento en la dotación de

personal de los mismos.

2.- SERVICIOS DIRECTAMENTE AFECTADOS POR INCIDIR SUS

COMPETENCIAS EN LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO DEL REAL DECRETO

463/2020.

“Situación 1. Servicios directamente afectados por incidir sus competencias en las

actividades del Anexo del Real Decreto 463/2020.
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El personal de estos servicios queda dispensado de asistencia física al trabajo, no obstante

a través de las respectivas jefaturas de servicio, se les informará de si su presencia fuera

requerida para garantizar la prestación de los servicios establecidos en el apartado SEGUNDO

de esta resolución”

MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS JEFATURAS DE SERVICIO:

Las Jefaturas de Servicio remitirán al servicio de personal a través del correo electrónico 

, la relación de personas empleadas públicas susceptibles de reforzar losotlinfo@valencia.es

servicios incluidos en el apartado SEGUNDO de la Resolución, tanto presencialmente como de

forma puntual o a través de sistema de teletrabajo.

Dicho personal quedará en situación de disponibilidad para ser adscrita temporalmente a

aquellos servicios que se considera que deben quedar garantizados.

La Jefatura de Servicio correspondiente arbitrará las medidas pertinentes para la

localización del referido personal, el cual deberá permanecer comunicado en todo momento a

través de su correo corporativo.

3.- RESTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.

“Situación 2. Resto de servicios municipales.

El resto de los servicios municipales, entendiendo por tales los que no encuentren ni en el

apartado anterior ni el punto SEGUNDO de esta resolución, y su personal deberán acudir a su

puesto de trabajo atendiendo a las siguientes circunstancias: Por parte de las jefaturas de

servicio, en coordinación con sus respectivas jefaturas de sección, se deberán organizar turnos

de trabajo. Los referidos turnos deberán garantizar que exista una distancia entre los

trabajadores de un metro y medio y que como máximo asista el 50% de la plantilla ordinaria del

servicio. Los referidos turnos se realizarán en días alternos.”

MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS JEFATURAS DE SERVICIO:

Las Jefaturas de Servicio en colaboración con sus correspondientes Jefaturas de Sección

deberán elaborar cuadrantes semanales de turnos de trabajo, con expresión del personal que

prestará servicios en cada turno.

Estos cuadrantes serán remitidos al correo electrónico  , y además a laotlinfo@valencia.es

Secretaria a la que esté adscrito el Servicio.
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1.  

2.  

3.  

Cualquier incidencia que se produzca respecto a la inasistencia del personal adscrito por el

Jefe/a del Servicio adscrito a esos cuadrantes deberá ser comunicada al Servicio de personal por

el mismo medio.

II.  MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

1. PERSONAL QUE SE ACOJA A LO DISPUESTO EN EL APARTADO QUINTO

DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.

“QUINTO. Para el personal que tenga a su cargo menores (entiéndase por éstos aquellos

que tengan 12 años o menos) o mayores dependientes (acreditándose mediante certificación de

dependencia emitida por el órgano correspondiente) y se encuentre afectado por el cierre de

centros educativos o de mayores se permitirá la permanencia en su domicilio teniendo la

consideración de deber inexcusable, todo ello sin perjuicio de que se puedan encomendar la

realización de determinadas tareas o trabajos que puedan realizarse desde el propio domicilio.

Esta situación se justificará mediante una declaración responsable en la que se hará constar que

la otra persona progenitora no puede hacerse cargo del menor o menores, por incompatibilidad

de horarios, o porque en el domicilio no convive otra persona que pueda hacerse cargo, para lo

cual deberá acompañarse certificado de las personas empadronadas en el domicilio habitual o

autorización para su consulta. En el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor

dependiente sean trabajadores de esta Administración, no podrán disfrutar de estas medidas

simultáneamente. La previsión hecha en este apartado se hará extensiva para el personal

empleado que en función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a

patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean considerados

especialmente sensibles al riesgo frente a la exposición al nuevo coronavirus.

La cláusula contenida en este párrafo se hará extensiva a las personas que convivan con

personas en análoga situación.

El servicio de prevención será el órgano competente para validar las autorizaciones que

se encuentren en los referidos supuestos. “

MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS JEFATURAS DE SERVICIO:

A estos efectos las Jefaturas de Servicio, en colaboración con las Jefaturas de Sección,

serán las encargadas de elaborar relación de las personas en esta situación, a la que acompañarán

la siguiente documentación:

1.    Declaración responsable de todas y cada una de las personas acogidas en los términos

que se expresan en el apartado quinto de la resolución y con el contenido que corresponda

a cada uno de los supuestos que se expresan.

2.    Autorización para realización de consulta en el padrón municipal.
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3.  3.    Declaración responsable que justifique las características personales o estado biológico

conocido.

Dicha relación será remitida por la Jefatura del Servicio al correo   .Laotlinfo@valencia.es

relación será única y comprensiva de todo el personal del servicio, sin perjuicio de las situaciones

que posteriormente acontezcan de modo sobrevenido.

En el supuesto de haber comunicado con anterioridad cualquiera de las situaciones

descritas anteriormente a los efectos de jornada y permisos, será suficiente con que en la

declaración responsable referida se remita a efectos probatorios a los archivos del Servicio de

Personal.

A estos efectos se encuentran a disposición en la intranet municipal modelos de

declaraciones responsables de cada uno de los supuestos.

2.  SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL Y

BOMBEROS, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN

CIVIL.

El inciso establecido en el párrafo cuarto del apartado quinto de la Resolución de Alcaldía,

que literalmente dice: “La cláusula contenida en este párrafo se hará extensiva a las personas

no resultará de aplicación al personal de losque convivan con personas en análoga situación.” 

servicios que se citan:

Policía Local.

Bomberos, prevención, intervención de emergencias y protección civil.

Servicio de Salud Labora y Prevención de Riesgos Laborales.

3. CONTROL DE PRESENCIA.

Las Jefaturas de Servicio en colaboración con las Jefaturas de Sección y, al efecto de dar

cumplimiento al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de Seguimiento en fecha 13 de

marzo de 2020, sobre sistema de control de presencia mediante firma en papel, serán las

responsables de dicho control, para lo cual deberán rellenar el modelo de hoja de firma que se

encuentra a disposición en la intranet municipal, con indicación del día y de las horas de entrada

y salida, no generándose ningún saldo horario.

Dichas hojas de se confeccionarán en congruencia con los turnos que se determinen para

dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución y serán remitidas quincenalmente al correo

electrónico  .otlinfo@valencia.es
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Respecto a las incidencias que puedan surgir en el cumplimiento de la jornada, éstas serán

controladas por cada una de las Jefaturas de Servicio, comunicando junto a las hojas de firma y

por el mismo medio a la Oficina Técnico Laboral, únicamente las incidencias no justificadas.

4. TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO

El tiempo de permanencia en el domicilio particular en los supuestos contemplados en la

Resolución de Alcaldía de 15 de marzo, no comportará descuentos en los permisos, licencias y

vacaciones contemplados en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Decreto 42/2019,

de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario

de la Administración de la Generalitat y demás normativa estatal aplicable en materia de empleo

público, teniendo a todos los efectos la consideración de tiempo de trabajo efectivo.

No obstante, las Jefaturas de Servicio deberán determinar, atendiendo a la naturaleza o

causa de cada permiso, licencia o petición de días de vacaciones, la posibilidad o no de concesión

de las mismas, cohonestando dicha petición con la garantía de prestación del servicio público en

los términos que contempla la Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 2020, para cada uno de

los servicios municipales.

No siendo de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior a los permisos que solamente

requieran comunicación previa, como son: los permisos relacionadas con la conciliación de la

vida familiar y laboral del artículo 49 del TREBEP, así como el permiso por lactancia,

fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Delegación de Gestión de Recursos

se reserva la facultad de revocar cuantos permisos, licencias y vacaciones resultaran necesarios

para atender a los servicios esenciales a propuesta de las correspondientes Jefaturas de Servicio.

5. ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

Se suspende la celebración de todas las pruebas selectivas convocadas correspondientes a

los procesos selectivos en trámite, así como la convocatoria de nuevas pruebas que estén

previstas en desarrollo de los mismos, así como los procedimientos de provisión de puestos de

trabajo.

Habiendo quedando suspendidos todos los plazos procedimentales, se entiende

comprendidos en dicha suspensión los del personal que se encuentre en comisión de servicios.

6. PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO
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Se suspende la obligatoriedad de asistencia al puesto de trabajo de los trabajadores

contratados en el marco de los programas de empleo que se citan a continuación, sin perjuicio de

la regularización posterior de la jornada de trabajo, en el supuesto de que se dicten instrucciones

por parte del Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA o del Servicio Público de

Empleo (SEPE) en este sentido:

Programa EMCUJU

Programa EMPUJU

Programa EMCORPS

Talleres de Empleo y Formación

Plan Municipal de Personas Mayores de 55 años.

III. EFECTOS.

La presente Resolución tendrá efectos desde el día 16 de marzo y mientras se mantenga

vigente la Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2020 en relación con la situación de

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

IV. DESARROLLO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución el Servicio de Personal

propondrá a la Vicesecretaría Municipal la adopción de cuantas medidas se crean oportunas a la

vista de la evolución de la situación de crisis sanitaria, de las cuales se dará traslado mediante la

correspondiente circular, quedando facultada dicha Vicesecretaría para efectuar las

interpretaciones y aclaraciones que resulten pertinentes.

V. COMUNICACIÓN A LAS DELEGACIONES.

Sin perjuicio de las obligaciones de comunicación al Servicio de Personal establecidas en

la presente, las Jefaturas de Servicio deberán mantener informadas a las Delegaciones y/o

Coordinaciones Generales de las medidas que vayan adoptando.

Segundo.-  Comunicar a todas las Delegaciones, Coordinaciones Generales, Secretarías

Municipales y Servicios la presente Resolución, así como al Comité de Empresa, Junta de

Personal y Comité de Seguridad y Salud.

Tercero.- Por la Secretaría Municipal se dará la debida publicidad a la presente resolución.


