
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO 
(MADRID)

DECRETO ALCALDE.-
SR. VILLENA ACEDOS.-

Como continuación de las medidas ya ordenadas con anterioridad por esta Alcaldía en sus Decretos anteriores de 
fechas 10.03.2020 y 13.03.2020 en cuanto a espacios precintados y actividades suspendidas que se enumeraban en los mismos, 
así como en el Bando de 15.03.2020, de aplicación en el municipio de Valdemorillo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se ha declarado el ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, y con motivo de la publicación en el Boletín Oficial del Estado n° 87, 
de 29 de marzo de 2020, del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales, derivado del mismo Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por 
el presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 apartado 1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, estando facultada esta Alcaldía para adoptar todas aquellas medidas que prevean garantizar la 
seguridad de las personas y la organización de los servicios municipales, y como medidas que se establecen en desarrollo y 
como consecuencia y aplicación en este municipio de las recogidas en el Real Decreto Ley 10/2020 y con base en lo previsto 
en su disposición adicional primera y demás de aplicación,

Por todo lo expuesto, HE RESUELTO:

Io.- Queda adscrito a SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES el personal municipal de las siguientes áreas o 
servicios, de entre los desempeñados por empleados/as públicos/as municipales:

- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entendiéndose como tal los efectivos de la POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO.

- Las personas trabajadoras de SERVICIOS MÚLTIPLES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, así como de 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

2o.- Queda adscrito asimismo a SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL, como personal que actualmente se halla prestando 
servicios a la Administración Pública y en la medida en que se considera imprescindible para garantizar el funcionamiento 
básico de los servicios públicos, el personal de la EMPRESA CONTRATADA PARA LA LIMPIEZA VIARIA DEL 
MUNICIPIO, de conformidad con el supuesto 18 del Anexo del Real Decreto Ley 10/2020 de referencia.

3°.- De conformidad con lo dispuesto en la citada disposición adicional primera del referido Real Decreto Ley 
10/2020 respecto del personal incluido en el ámbito del 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, con el objeto de MANTENER EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE CONSIDERAN ESENCIALES, se contempla la 
ASISTENCIA PRESENCIAL del personal adscrito a la SECRETARÍA GENERAL, y en su caso INTERVENCIÓN y 
TESORERÍA de este Ayuntamiento QUE RESULTE NECESARIO a tales efectos, con organización en su caso, y cuando 
procediera, de tumos, y sin perjuicio de que con carácter general se hallase prestando servicios por medio de teletrabajo.

4°.- Queda exceptuado del ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo el siguiente personal:
- Los/as empleados/as públicos/as que ya se encontraban prestando servicios a distancia, siendo de aplicación al 

personal administrativo de administración general y especial, funcionario y laboral, del Ayuntamiento de Valdemorillo adscrito 
a las diferentes áreas que se encuentran prestando servicios por medio de teletrabajo o cualquiera de las modalidades no 
presenciales de prestación de servicios -y  con la puntualización indicada en el punto 3o anterior de este Decreto-.

- Las personas trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido 
por otras causas legalmente previstas.

5°.- La vigencia de estas medidas lo será desde esta misma fecha, y sin perjuicio de todas aquellas que, con 
posterioridad a la presente fecha, se puedan dictar por el Gobierno de la Nación y/o demás poderes públicos correspondientes.


