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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  
 

En Vícar, a fecha de firma electrónica 
 

 Con motivo de la situación provocada por la emergencia de salud pública con motivo de 
la Pandemia declarada por la OMS en relación a la propagación del Coronavirus (COVID-19). 
 
 De conformidad con las medidas que se están adoptando en base a las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad para la prevención y 
contención necesarias en materia de salud pública. 
 
 Vistas las medidas adoptadas  en el Real Decreto  463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, especialmente lo dispuesto en articulo 7 referente a la limitación de la libertada de 
circulación de las personas. 
 
 Visto que el artículo 6 dispone 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 a 
los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5." 
 
 De igual manera la Disposición adicional tercera establece que: 
 
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos 
de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que 
pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.  
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público 
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, 
las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves 
en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su 
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace 
referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente 
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. 
 
 Las presentes medidas de carácter organizativo tendrán carácter temporal y se adoptan de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
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Régimen Local y RDL 785/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
 
 Las previsiones contempladas en la presente Resolución, que van en sintonía con las 
aprobadas por la Administración General del Estado en su Resolución de 10 de marzo del 
corriente, del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, se establecen sin 
perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio y su disposición, 
cuando se les requiera, para la prestación de los servicios públicos encomendados a este 
Ayuntamiento. 
 
 Todas las actuaciones que se acuerden se basarán en las pautas que se establezcan por las 
autoridades sanitarias. 
 
 Por lo expuesto y atendiendo a las medidas decretadas por las diferentes 
Administraciones en el ámbito de sus competencias y en consonancia con las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias. 
 

DON ANTONIO BONILLA RODRIGUEZ, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Vícar (Almería), en virtud de las atribuciones conferidas en la Ley 7/1985 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, por medio de la presente vengo a RESOLVER: 
 

PRIMERO.- Los empleados del Ayuntamiento de Vícar cuyas funciones y cometidos no 
requieran la presencia física en las dependencias municipales realizarán el trabajo mediante el 
sistema de teletrabajo, para lo cual se habilitarán los sistemas informáticos y medidas necesarias. 
 
 SEGUNDO.- Durante la vigencia del Estado de Alarma, la atención presencial al público 
se mantiene suspendida, debiendo realizarse de forma telefónica o telemática de conformidad 
con las medidas adoptadas en la Resolución de esta Alcaldía del pasado día 13 de marzo. 

 
TERCERO.- No obstante, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Dependencias administrativas, Servicios Sociales, Cultura, Juventud y Deportes, 

OMIC y Centro Municipal de Información a la Mujer:  Sólo se requerirá la presencia efectiva 
en el puesto de trabajo para atender situaciones de urgente e inaplazable atención presencial. 

 
Servicios Urbanos de Fontanería, Electricidad, Mantenimiento, Jardinería, y Obras: 

Se requerirá la prestación de los servicios en los turnos, condiciones y conforme a los cuadrantes 
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elaborados por los jefes de los respectivos servicios conforme a lo acordado en la reunión del 
Comité de Seguridad y Salud del día 16 de marzo de 2020. 

 
Limpieza urbana: Se extremarán las medidas en los trabajos a realizar en materia de 

limpieza urbana e higiene de los espacios públicos municipales. 
 
Limpieza de dependencias municipales: Se extremarán las medidas en los trabajos a 

realizar en materia de limpieza de centros de salud, consultorios médicos y policía local 
conforme a lo acordado en la reunión del Comité de Seguridad y Salud del día 16 de marzo de 
2020 

 
Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos: Se prestará en las mismas 

condiciones que se viene prestando. 
 
Policía Local y Protección Civil: Se prestará el servicio de forma presencial en los 

turnos establecidos y teniendo en cuenta las previsiones del Real Decreto  463/2020, de 14 de 
marzo. 

 
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Subdelegación del Gobierno y a la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
 

   
Así lo manda y firma SSª, de todo lo cual como Secretario, doy fe. 

 
        EL ALCALDE,                                                             EL SECRETARIO, 
Fdo. Antonio Bonilla Rodríguez.                                 Fdo. Rafael José Molleda Fernández. 
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