
            
 AYUNTAMIENTO DE 

ALHAMA DE MURCIA 

 

DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 1.151/2020 

 

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de marzo de 2020 se declararon 

los servicios que se consideraban esenciales. 

 

 El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 

la lucha contra el COVID-19, establece una mayor restricción a la circulación de las 

personas derivada del estado de alarma que hace necesario establecer una mayor 

concreción en los servicios que se consideran esenciales por este Ayuntamiento 

(Disposición adicional primera). 

 

 Por todo lo anterior, en virtud de las competencias que me atribuye la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tengo a bien 

 

RESOLVER 

 

 Primero. Declarar como servicios esenciales de este Ayuntamiento, adicionales 

a los declarados por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de marzo de 2020, 

los siguientes: 

 

- Recogida, gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos "basura". 

 

- Recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación. 

 

- Ayuda a Domicilio. 

 

- Teleasistencia. 

 

- Limpieza de edificios y dependencias municipales. 

 

- Control de plagas urbanas. 

 

- Atención a la ciudadanía y Registro (telefónica y telemática). 

 

- Servicio de Informática. 

 

- Secretaría. 

 

- Intervención. 

 

- Tesorería-Recaudación. 

 

- Asesoría Jurídica-Coordinación. 



 

- Personal. 

 

- Registro General. 

 

- Personal técnico y administrativo/auxiliar del resto de unidades administrativas 

municipales. 

 

- Servicio de atención y protección a los animales. 

 

Segundo. La atención de los servicios, tal como indica el Real Decreto-ley 10/2020, 

se hará principalmente mediante teletrabajo. No obstante, se establecen las siguientes 

necesidades: 

 

- Recogida, gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos "basura". 

PRESENCIAL. 

 

- Recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación. 

PRESENCIAL. 

 

- Ayuda a Domicilio. PRESENCIAL. 

 

- Teleasistencia. TELETRABAJO. 

 

- Limpieza de edificios y dependencias municipales. PRESENCIAL. 

 

- Control de plagas urbanas. PRESENCIAL. 

 

- Atención a la ciudadanía (telefónica y telemática). TELETRABAJO. 

 

- Servicio de Informática. TELETRABAJO. 

 

- Secretaría. UNA PERSONA PRESENCIAL DOS DÍAS A LA SEMANA, 

RESTO TELETRABAJO. 

 

- Intervención-Tesorería-Recaudación. UNA PERSONA PRESENCIAL EN 

TURNOS ROTATIVOS SEGÚN NECERSIDADES, RESTO TELETRABAJO. 

 

- Asesoría Jurídica-Coordinación. PRESENCIAL. 

 

- Personal. UNA PERSONA PRESENCIAL SEGÚN NECESIDADES, RESTO 

TELETRABAJO. 

 

- Registro General. UNA PERSONA PRESENCIAL POR TURNOS 

ROTATIVOS DOS DÍAS A LA SEMANA, RESTO TELETRABAJO. 

 

- Personal técnico y administrativo/auxiliar del resto de unidades administrativas 

municipales. TELETRABAJO. 

 

- Servicio de atención y protección a los animales. PRESENCIAL. 

 



En el caso de que sea necesario, por razones del servicio y de urgencia, se podrá 

ordenar la presencia de los funcionarios/trabajadores durante el tiempo imprescindible 

para el desarrollo y ejecución de las actuaciones que la motiven. 

 

Tercero. Notificar el presente a los jefes de área de todas las unidades 

administrativas, así como a la mercantiles afectadas y a la Dirección General de 

Administración Local. 

 

       Alhama de Murcia, abril de 2020. 

 

      LA ALCALDESA, 

 

 

 

    Fdo.: María Dolores Guevara Cava. 
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