
DECRETO

La situación de emergencia sanitaria derivada de la propagación del COVID-19,
ha motivado que los diversos niveles de gobierno, cada uno en su ámbito de
responsabilidad,  hayan adoptado diversas medidas para evitar  el  contagio de
dicho virus.

Así, una vez que el pasado 11 de marzo la OMS calificó como pandemia el
brote de COVID-19, el Gobierno de España, mediante Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  en  todo  el  territorio  nacional
durante un plazo de 15 días naturales. 

Dicho Real Decreto establece en su art 6 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.”

Asimismo la Disposición Adicional Tercera de dicho Real Decreto establece la
suspensión de términos y plazos para la tramitación de los procedimientos de
las  entidades  del  sector  público  durante  la  vigencia  del  estado  de  alarma,
excepcionando de dicha regla, entre otros, a los acuerdos referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma y la
Disposición  Adicional  4ª  hace  lo  propio  con  los  plazos  de  prescripción  y
caducidad de cualesquiera acciones y derechos.

Con  anterioridad  la  Secretaría  de  Estado  de  Política  Territorial  y  Función
Pública adoptó el 10 de marzo de 2020 resolución de medidas a adoptar en los
Centros de Trabajo dependientes de la Administración General del Estado como
motivo del Covid 19. 
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En el mismo sentido la Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría
General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se
adoptan  medidas  respecto  al  personal  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía con motivo del Covid 19, complementada por Resolución de 13 de
marzo de 2020.

Por su parte el Ayuntamiento de Córdoba ha dictado diversas disposiciones al
respecto, siendo destacables los decreto de 13 y 15 de marzo de 2020 en los que
se adoptan diversas medidas en relación con el personal a su servicio.

Finalmente  el  día  25  de  marzo  de  2020  el  Congreso  de  los  Diputados  ha
autorizado  la  prórroga  del  estado  de  alarma  durante  un  plazo  de  15  días
naturales, por lo que el mismo extenderá su vigencia hasta el día 11 de abril de
2020.

Ante esta situación y considerando que los  Acuerdos de Junta de Gobierno
Local   y  Resoluciones  de  esta  Alcaldía  adoptando  medidas  con motivo  del
Covid 19  establecían que su plazo de vigencia se extendía hasta el   31 de
marzo  de  2020,  sin  perjuicio  de  su  posterior  ampliación  en  virtud  de  las
circunstancias,  se hace necesario dictar un nuevo Decreto para prorrogar las
medidas adoptadas hasta la finalización del estado de alarma.

En este punto se ha considerado que, debido a la progresiva incorporación al
teletrabajo de empleados públicos municipales  resulta conveniente  modificar
el Anexo  del decreto de  15 de marzo de 2020 

Igualmente y teniendo en cuenta la inmediatez de las fechas en que celebramos
el Mayo Festivo de la Ciudad de Córdoba, caracterizado por la gran afluencia
de personas, las actuales circunstancias  obligan a suspender todas las fiestas
programadas durante los meses de Abril y Mayo
En  base  a  lo  anterior  y  considerando  que  el  Ayuntamiento  de  Córdoba  en
ejercicio de su potestad de autoorganización, en el ámbito de sus competencias
y en el marco de las medidas adoptadas por las Autoridades Sanitarias, debe
aprobar los Acuerdos necesarios para procurar la protección de la salud de los
empleados públicos municipales, garantizando a su vez la adecuada prestación
de los servicios públicos necesarios para la comunidad.

Considerando que la declaración del estado de alarma y la situación de crisis
sanitaria que la ha motivado, me habilitan, por aplicación del artículo 124.1.h
de la Ley 7/1985, a adoptar las medidas contenidas en el presente Decreto.
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Visto  el informe del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno
Local 

En base a lo expuesto y  en el ejercicio de las facultades que me confiere
el art. 124 de la LRBRL y el Reglamento Orgánico General, HE RESUELTO:

 PRIMERO.-  Ampliación  de  vigencia  temporal  medidas  adoptadas
por el Ayuntamiento por razón del COVID-19.

 Ampliar la vigencia temporal mientras dure el estado de alarma de  todas
las   medidas  adoptadas  por  el  Ayuntamiento  de  Córdoba  y  sus  Entidades
Instrumentales en relación con la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 y que tenían vigencia hasta el día 31 de marzo de 2020, sin perjuicio
de su posterior ampliación en virtud de las circunstancias. 

Así  y  con  carácter  meramente  enunciativo   y  no  limitativo,   entre  las
Disposiciones cuyo ámbito temporal se amplía podemos citar 
- el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº196  de 12 de marzo de 2020  de
adopción  de medidas extraordinarias en relación con la epidemia originada por
el  coronavirus   COVID-19,  y  celebración  por  dicha  razón  de  Contratos  de
emergencia, al amparo del  art. 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público
-  Los  decretos  de  Alcaldía  de  13 y  14 de  marzo  de  2020 de  Adopción  de
medidas  de  emergencia  en  relación  con  establecimientos  municipales  y
actividades generales dirigidas a la Ciudadanía,
-  El  Decreto  de  Alcaldía  nº1717 de  15 de  marzo  de  2020 de  Adopción de
medidas de emergencia en relación con el personal del Excmo. Ayuntamiento
de Córdoba y sus Entidades Instrumentales adscritos,  

SEGUNDO .- Modificación del Anexo de Servicios Mínimos Necesarios que
en el Ayuntamiento de Córdoba deben prestarse de forma presencial 

Modificar el Anexo del  Decreto de Alcaldía nº1717 de 15 de marzo de 2020 de
Adopción de medidas de emergencia en relación con el personal del Excmo.
Ayuntamiento  de  Córdoba  y  sus  Entidades  Instrumentales  adscritos  en  los
términos recogidos en el Anexo del presente Decreto. En todo caso y como ya
señala el citado Decreto de 15 de marzo de 2020,  cuando motivos de interés
general  lo  exijan,  los  responsables  de  los  Servicios  podrán  requerir  a  los
empleados públicos en régimen no presencial   para que realicen en régimen
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presencial  aquellas  actividades  administrativas  que  resulten  imprescindibles
para la adecuada prestación de los servicios. 

TERCERO .- Suspensión de Fiestas Populares

-  Suspender la siguientes Fiestas Populares y sus actividades, con el fin de
afrontar  la  situación  de  emergencia  sanitaria  provocada  por  el  coronavirus
COVID-19:

- Semana Santa, del 5 al 12 de abril.
- Fiesta de la Virgen de Belén “Las Habas en las Ermitas”, el día 19 de

abril.
- Romería de Santo Domingo, el día 19 de abril.
- Cata del Vino Montilla-Moriles, del 22 al 26 de abril.
- Batalla de las Flores, el día 26 de abril.
- Concurso de Cruces de Mayo y Certamen de Academias, de 30 de abril a

3 de mayo.
- Romería Virgen de Linares, el día 3 de mayo.
- Festival y Concurso de Patios, del 4 al 17 de mayo.
- Concurso de Rejas y Balcones, del 4 al 17 de mayo.
- Feria de Ntra. Sra. de la Salud, del 23 al 30 de mayo.

- Modificar el calendario de las Ferias de las siguientes  Barriadas:

  -El Higuerón.- de la fecha inicialmente aprobada del 1 al 5 de Julio, se cambia
a la nueva fecha del 8 al 12 de Julio.
  -Villarrubia.-  de la fecha inicialmente aprobada del 16 al 19 de Julio, se cambia
a la nueva fecha del 15 al 19 de Julio.
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CUARTO.- Vigencia.

El presente  decreto estará   en vigor  desde  su  aprobación y hasta  que
finalice la situación de alarma decretada por el gobierno en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas.

QUINTO.- Publicación.

Publicar el presente Decreto en  la sede electrónica del Ayuntamiento de
Córdoba y en el Portal de Transparencia Municipal. Dar traslado del presente
Decreto al Departamento de Personal 

Dar  traslado  del  presente  Decreto  a  las  secciones  sindicales  y  a  los
representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba.

SEXTO.- Dación de cuenta.

Dar  cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión ordinaria que celebre.

Córdoba, fecha y  firma digital
EL ALCALDE

Fdo.: José María Bellido Roche
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ANEXO I

SERVICIOS  MÍNIMOS  NECESARIOS  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE
CÓRDOBA  QUE  ACTUALMENTE  DEBEN  PRESTARSE  DE  FORMA
PRESENCIAL

DELEGACIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA, PLENO, JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y 

ASESORÍA JURÍDICA

Alcaldía-Presidencia: Jefe Gabinete Alcaldía

Pleno y Junta de Gobierno Local: No hay servicio presencial

Asesoría Jurídica: No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE MOVILIDAD Y VÍA PÚBLICA

No hay servicio presencial

SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y POLICÍA

Mantienen servicios habituales presenciales

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Coordinador de Colegios

24 porteros de colegio reparto de menús del programa de Refuerzo de Alimentación Infantil

2 porteros de colegio en Centros de Servicios Sociales Comunitarios

DELEGACIÓN DE CULTURA
2 empleados públicos para la supervisión de instalaciones

Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE)

No hay servicios presencial

Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC)

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE TURISMO

No hay servicio presencial
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Instituto Municipal de Turismo (IMTUR)

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Dirección General Servicios Sociales

Jefatura Departamento de Servicios  Comunitarios , 

 Unidad de Menores y Programas: tres empleados públicos

Jefatura de Departamento de Mayores y Menores

Jefatura de Mayores + 1 auxiliar administrativo + 2 técnicos ( un  técnico grado medio y un 

trabajador social)

Secretaria de Dirección Delegada y un auxiliar más

Se establecerá un servicio de atención telefónica en cada uno de los Centros de Servicios 

Sociales Comunitarios que será atendido por 3 personas en cada uno de los 9 Centros. 

Se consideran servicios esenciales:

- Servicio de ayuda a domicilio

- Servicio de comida a domicilio

- Casa de Acogida

- Información telefónica de los Servicios Sociales Comunitarios 

DELEGACIÓN DE IGUALDAD

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE SALUD

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE MERCADOS

1 empleado público (solo si fuera necesario el refuerzo a Mercacórdoba)

DELEGACIÓN DE COMERCIO

No hay servicio presencial
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DELEGACIÓN DE CONSUMO

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE GESTIÓN

Departamento de Estadística: No hay servicio presencial

Departamento de Recursos Internos, Patrimonio y Resp. Patrimonial: No hay servicio 

presencial

Unidad de Servicios Centrales: 1 empleado público para registro de entrada y 1 empleado 

público para correo y reparto en días alternos solo si fuera necesario

Departamento de Contratación: No hay servicio presencial

Oficina Atención al Ciudadano: No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE SOLIDARIDAD

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE MAYORES

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

Tejavana: 1 Ingeniero Agrónomo

Registro de Incidencias: 1 empleado público 

Parques y Jardines: 20 empleados públicos 

Alumbrado público: 1 encargado + 3 empleados públicos (turno de mañana) y 2 empleados 

públicos (turno de noche)

Parque Móvil: 

1 vigilante

1 mécanico

2 conductores-maquinistas

Unidad Mantenimiento Vía Pública: 50% del personal 
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Unidad Mantenimiento Edificios: 50% del personal

DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE 

No hay servicio presencial

PARQUE ZOOLÓGICO

Todos los  cuidadores y cuidadoras, veterinario, capataz, conservadora y peón

DELEGACIÓN DE HACIENDA

Órgano Gestión Económico-Financiera (OGEF)

Titular Órgano 

1 empleado público Tesorería

1 empleado público Contabilidad

Órgano Planificación Económico-Presupuestaria (OPEP)

No hay servicio presencial

Órgano Gestión Tributaria (OGT)

No hay servicio presencial

INTERVENCIÓN GENERAL

No hay servicio presencial

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

No hay servicio presencial 

DELEGACIÓN DE SALUD LABORAL

Jefatura Departamento

Técnico Prevención de Riesgos Laborales

1 auxiliar administrativo

SERVICIO DE INFORMÁTICA

Empleados públicos que prestan sus servicios de manera presencial (pudiendo ser suplidos

por otros empleados públicos):

- Alfonso Roldán Molina

- Rafael Jurado Nevado

- Antonio Beamuz Morillas

- Francisco Medina Casas

- Daniel Morante López

- Lourdes Fernández Rabanillo

- Manuel Salcines Roldán 
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- Francisco José Pérez Pérez

Instituto Municipal de Deportes (IMDECO)

No hay servicio presencial

Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)

1 empleado público para Registro 

Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (IMGEMA)

Gerente

Administración: 2 empleados públicos

Jardinería: 3 empleados públicos

Mantenimiento de acuáticas: 2 empleados (2 horas cada 2 días)

Banco de germoplasma vegetal de Andalucía: 2 empleados (2 horas cada 2 días)

Vigilancia: 1 empleado público

Las Empresas Públicas Municipales aplicarán su Plan de Contingencia
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