
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO 

(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA) 
 

Plaza Mayor de Andalucía 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 

http://www.palmadelrio.es 

Decreto de Alcaldía, de adaptación de los servicios del Ayuntamiento de Palma 
del Rio, y sus Organismos Autónomos, al Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, en 
aplicación del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para 
hacer frente a la pandemia de COVID-19, y a la Orden del Ministerio de Sanidad 
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de 
la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Visto el Decreto de Alcaldía 784/2020 de 30 de Marzo, de la Declaración de 
Servicios Públicos esenciales del Ayuntamiento de Palma del Rio y sus Organismos 
Autónomos, a los efectos establecidos en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de 
marzo, entre otros, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 
la lucha contra el covid-19.  

Visto que el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo por el que se declaró “el 
Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19”, en su artículo 6 (Gestión ordinaria de los servicios) establece 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” 

Visto que debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el 
Gobierno de España, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d), de 
la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, 
declaró, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma en 
todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, el cual ha sido 
prorrogado en cuatro ocasiones, la última con ocasión del Real Decreto 514/2020, de 8 
de mayo, hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, en los términos 
expresados en dicha norma. 

Visto que el artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
determino que, para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la 
superior dirección del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendría la 
condición de autoridad competente delegada, tanto en su propia área de responsabili 
dad como en las demás áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias 
de los demás Ministros designados como autoridad competente delegada a los efectos 
del citado Real Decreto. 

Visto que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad quedó habilitado para dictar las 
órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su 
ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarios para garantizar la 
prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección 
de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas 
previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. 

Visto que  el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, limitaba la 
libertad de circulación de las personas a determinados supuestos, contemplando en su 
apartado 6, que el Ministro de Sanidad puede, en atención a la evolución de la 
emergencia sanitaria, dictar órdenes e instrucciones en relación con las actividades y 
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desplazamientos a que se refieren los apartados 1 a 4 de ese artículo, con el alcance y 
ámbito territorial que en aquellas se determine. 

Visto que en el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción 
gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto 
social establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

Visto que el 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros e 
instrumentos para la consecución de la normalidad, y que ese proceso articulado en 
cuatro fases, fase 0 a fase 3, es gradual y adaptable a los cambios de orientación 
necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las 
medidas adoptadas. 

Visto que el objetivo fundamental del citado Plan para la transición es conseguir 
que, preservando la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la 
actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud 
de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se 
puedan desbordar. 

Visto el artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, en aplicación del 
Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a 
la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 
de abril de 2020, el Ministro de Sanidad, a propuesta, de las comunidades autónomas, 
y a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, 
económicos y de movilidad, podía acordar, en el ámbito de su competencia, la 
progresión de las medidas aplicables en un determinado ámbito territorial, sin perjuicio 
de las habilitaciones conferidas al resto de autoridades delegadas competentes. La 
regresión de las medidas hasta las previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, se hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento. 

Visto que la habilitación al Ministro de Sanidad y a las demás autoridades 
competentes delegadas se refiere a las medidas de desescalada en todos los ámbitos 
de actividad afectados por las restricciones establecidas en la declaración del Estado de 
Alarma y sus sucesivas prórrogas, y por ende que esta Administración Local del Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Rio deba adoptar, en su ámbito competencial, las medidas 
necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios públicos, ordinarios o 
extraordinarios, necesarios para transitar hacia esa nueva normalidad. 

Visto que en atención a la actual situación epidemiológica de la crisis sanitaria, 
procede flexibilizar determinadas medidas para determinadas unidades territoriales, 
entre ellas las de la provincia de Córdoba, que a partir del 11 de mayo pasa a fase 1. 

Visto que entre las principales medidas establecidas por la Orden SND/399/ 
2020, de 9 de mayo, para flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional, 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad cabe señalar, algunas de competencia 
municipal, se hace necesario adaptar y regular las misma en este ámbito competencial. 

En primer lugar las medidas para garantizar la protección de los empleados 
públicos en sus puestos de trabajo, así como para evitar la concentración de personas 
en determinados momentos en las dependencias, instalaciones e infraestructuras de 
esta Administración Local. 
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Visto que así mismo en el ámbito social, se permite circular por la provincia de 
Córdoba (en fase 1) a efectos del proceso de desescalada, han de adoptarse medidas a 
nivel local. Asimismo, se flexibilizan las medidas para la contención de la enfermedad 
aplicables a los velatorios y entierros, establecidas por la Orden SND/298/2020, de 29 
de marzo, que se establecía medidas excepcionales en relación con los velatorios y 
ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, que 
respeten las condiciones de prevención e higiene establecidas en la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo. Igualmente, se permite la asistencia a lugares de culto 
siempre que no se supere un tercio de su aforo. 

Visto que así mismo esta Administración ha de adaptar su actuación a que en el 
ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios, se mantiene la apertura de 
los locales y establecimientos minoristas siempre que tengan una superficie igual o 
inferior a 400 metros cuadrados, y que en esta Ciudad no existen establecimientos que 
se encuentren dentro de Parques o Centros Comerciales sin acceso directo e indepen 
diente desde el exterior.  

Visto que así mismo ha de adaptarse y regular las condiciones de seguridad e 
higiene aplicables al abastecimiento de productos alimentarios y de primera necesidad, 
a través de la red de suministro de venta ambulante (mercadillos). 

Visto que en cuanto al desarrollo de lo autorizado por la Orden respecto a las 
actividades de hostelería y restauración se establece la reapertura al público de las 
terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración, y que la 
ocupación máxima permitida será de diez personas por mesa o agrupación de mesas, y 
que limita al cincuenta por ciento el número de mesas permitidas con respecto al año 
inmediatamente anterior, es competencia municipal constar el número de mesas 
autorizadas, y en su caso la ampliación de las autorizadas.  

Visto que en el ámbito de las competencias más sensible en cuanto a su 
obligada prestación en la actual situación, es la relativa a los Servicios Sociales, se 
hace necesario disponer la apertura de todos los Centros Municipales recogidos en el 
Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, aprobado por el Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, con 
el fin de que en los mismos se pueda llevar a cabo la atención presencial de aquellos 
ciudadanos que lo necesiten, prestando especial atención a los servicios de terapia, 
rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad 
y/o en situación de dependencia. 

Visto que en materia de Educación, han de adoptarse las medidas necesarias de 
competencia municipal para que pueda procederse a la apertura de los Centros 
Educativos de Educación Infantil, Primaria, y Educación Permanente de Adultos, para  
su desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones Administrativas.  

Visto que así mismo que la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo SND/399/2020, 
de 9 de mayo, en lo afecta a nuestro municipio, y para la fase 1, regula la reapertura 
de la Biblioteca Pública Municipal, que ha permanecido cerrada presencialmente para 
las personas usuarias, desde la declaración del estado de alarma, considera que, hay 
muchos servicios que, por su naturaleza, no se han podido prestar. En esta transición 
hacia la nueva normalidad, se hace necesario ir incorporando en las distintas fases los 
servicios bibliotecarios, siempre priorizando la protección de la salud y la seguridad 
tanto para el personal en bibliotecas como de los usuarios de los servicios, recogién 
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dose en esta primera fase las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura 
en sala, así como de información bibliográfica y bibliotecaria. 

Visto que así mismo en el ámbito Cultural, posibilita la reapertura de Museos, 
en nuestro ámbito competencial y de prestación de servicios públicos, ha de resolverse 
sobre el Museo Municipal para permitir, en su caso, las visitas a la colección y a las 
exposiciones temporales, si bien reduciéndose a un tercio el aforo previsto para cada 
una de sus salas y espacios públicos. 

Visto que en materia de práctica deportiva, entre otros aspectos, se establecen 
las condiciones en las que los deportistas federados pueden realizar su actividad 
deportiva durante esta fase y sobre las condiciones para la reapertura de las 
instalaciones deportivas al aire libre, de centros deportivos para la práctica deportiva  
individual. 

Y visto que finalmente, dispone que se podrán volver a realizar las actividades 
de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta diez personas, debiendo concer 
tarse estas actividades preferentemente mediante cita previa. 

Y visto finalmente que corresponde a esta Alcaldía la adaptación de los servicios 
del Ayuntamiento de Palma del Rio, y sus Organismos Autónomos al Real Decreto 514/ 
2020, de 8 de mayo, en aplicación del Plan para la Desescalada de medidas extraordi 
narias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, y a la Orden del 
Ministerio de Sanidad SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determi 
nadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la Declaración del Estado de 
Alarma en aplicación en Palma del Río de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 

Y en su virtud, DISPONGO: 

Primero: - Que por el Departamento de Recursos Humanos, con la información 
que obtenga de las unidades Administrativas y Operativas de esta Administración, se 
adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los empleados 
públicos en sus puestos de trabajo, y las dependencias administrativa, así como para 
evitar la concentración de personas en determinados momentos en las dependencias, 
instalaciones e infraestructuras de esta Administración Local. 

Segundo: - Que se proceda a la apertura, para su uso presencial por la 
ciudadanía de las siguientes instalaciones: Biblioteca Municipal, Centros Escolares de 
competencia municipal para su desinfección, acondicionamiento y para la realización de 
funciones Administrativas, Museo Municipal, e Instalaciones Deportivas Municipales al 
aire libre para la práctica de deportes individuales.  

Que en cuanto a las medidas de higiene de las mismas, se adopten las medidas 
establecidas en el articulo 6 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 

Tercero: - Mantener la declaración de Servicios Públicos municipales esenciales, 
a efectos de movilidad, y en relación con el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo 
por el que se declaró el Estado de Alarma, y sus limitaciones de movilidad, las 
siguientes unidades administrativas u operativas de esta Administración Local, y de sus 
Organismos Autónomos: 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

D0F3D1899A3122903F3F

Firmado por  La Sra. Alcaldesa-Presidenta CARO DE LA BARRERA MARTIN ESPERANZA el 11/5/2020

Firmado por  La Secretaria General COPE ORTIZ MARIA AUXILIADORA el 11/5/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.

D0F3 D189 9A31 2290 3F3F Num. Resolución:

Insertado el:

p
ie

_
d

e
cr

e
to

_
di

pu
_

0
12020/00000942

11-05-2020



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO 

(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA) 
 

Plaza Mayor de Andalucía 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 

http://www.palmadelrio.es 

• Secretaria General 

• Intervención de Fondos 

• Gabinete de la Alcaldía - Comunicación 

• Departamento de Informática - Mantenimiento de Sistemas 

• Recursos Humanos – Prevención de Riesgos Laborales 

• Registro General - Servicio de Atención al Ciudadano 

• Limpieza de Infraestructuras Administrativas: Casa Consistorial, Policía Local, 

• Servicio de Seguridad: Policía Local - Protección Civil 

• Servicios Técnicos: Servicios Operativos de Electricidad – Alumbrado Público 

e   Infraestructuras, Abastecimiento (Redes) de Agua Potable, Saneamiento 

Publico, y Fontanería, Servicios de conductores y Personal de apoyo a otras 

unidades y tareas de los servicios públicos. 

• Cementerio Municipal 

• Estación Tratamiento de Agua Potable (ETAP) 

• Estación Depuradora de Aguas Residuales (ETAP) 

• Limpieza Viaria y Saneamiento 

• Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 

• Servicio de Parques y Jardines (Mantenimiento) 

Cuarto: - Mantener la modalidad de trabajo en línea no presencial (teletrabajo), 
para evitar desplazamientos, del personal  de las siguientes unidades administrativas 
del Ayuntamiento, y de los Organismos Autónomos:    

• Secretaria General – Administración General 

• Asesoría Jurídica de Secretaria General 

• Asesorías Jurídicas de Urbanismo, Vivienda, e Igualdad. 

• Departamento de Informática - Mantenimiento de Sistemas 

• Recursos Humanos: Servicios Generales 

• Servicio de Atención al Ciudadano: Servicios Generales 

• Servicios Internos – Unidad de Gestión Fondos Europeos 

• Intervención – Tesorería: Administración Financiera 

• Servicio de Arquitectura y Obras Públicas – Administración General 

• Servicio de Urbanismo y Planeamiento – Administración General 

• Departamento de Salud 

• Departamento de Medio Ambiente 

• Departamento de Desarrollo Económico 
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• Departamento de Turismo 

• Departamento de Juventud 

• Departamento de Igualdad 

• Patronato Deportivo Municipal – Administración 

• Patronato Municipal de Cultura - Administración 

• Instituto de Bienestar Social – Administración 

Quinto: - Que para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, 
y los establecidos en la Orden del Ministerio de Sanidad SND/399/2020, de 9 de mayo, 
se establecen en el Ayuntamiento de Palma del Río y en sus Organismos Autónomos 
los siguientes servicios mínimos administrativos u operativos de carácter presencial, y/o 
en la modalidad de guardias localizables: 

• Gabinete de la Alcaldía – Comunicación                    1 empleado/a  presencial 

• Informática - Mantenimiento de Sistemas    1 empleado/a (Guardia localizable) 

• Prevención de Riesgos Laborales                              1 empleado/a presencial   

• Registro General                                                     1 empleado/a presencial 

• Servicio de Atención al Ciudadano                             1 empleado/a presencial 

•Limpieza de Infraestructuras Administrativas              1 empleado/a presencial 

• Servicio de Seguridad: Policía Local 100% plantilla operativa presencial 

• Servicio de Seguridad: - Protección Civil:                   1 empleado/a presencial 

• Servicios Técnicos: Electricidad–Alumbrado 1 empleado/a (Guardia localizable) 

   Abastecimiento (Redes)                     1 empleado/a (Guardia localizable) 

 Saneamiento - Fontanería                  1 empleado/a (Guardia localizable) 

 Conductores                                                   2 empleado/a presencial 

 Personal de Apoyo                                           2 empleado/a presencial 

 Personal de Mantenimiento                1 empleado/a (Guardia localizable) 

 Personal de Albañilería (Urbanismo)  100% plantilla (Guardia localizable)                 

• Cementerio Municipal                                             100% plantilla presencial 

• Estación Tratamiento Agua Potable (ETAP)                100% plantilla presencial 

• Estación Depuradora Aguas Residuales (EDAR)         100% plantilla presencial 

• Limpieza Viaria                                                      100% plantilla presencial 

• Recogida de Residuos Sólidos Urbanos                     100% plantilla presencial 

• Servicio de Ayuda a Domicilio                                  100% plantilla presencial 

• Servicio de Parques y Jardines (Mantenimiento)        100% plantilla presencial 

• Patronato Deportivo Municipal – Mantenimiento        100% plantilla presencial 

• Patronato Municipal Cultura – Biblioteca                   100% plantilla presencial 
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• Patronato Municipal Cultura – Museo                        1 empleado/a presencial  

• Patronato Deportivo Municipal (Administración)         1 empleado/a presencial  

• Departamento de Educación (Mantenimiento)           1 empleado/a presencial   

• Instituto Bienestar Social: Información, Tratamiento Familiar, y Comunitario:                                                                                 

3 empleado/a presencial 

Sexto: - Que para prestar con garantías los servicios públicos esenciales en 
Palma del Río, los responsables técnicos de los servicios (Jefes de Servicios, 
Departamentos, u otras unidades administrativas u operativas), además de su 
modalidad de trabajo telemático “no presencial”, deberán estar localizables telefóni 
camente, y caso de ser necesaria su presencia física, ser requeridos para estar a 
disposición de esta Alcaldía, y/o de sus Tenientes de Alcaldes Delegados. 

Séptimo: - Que por la Teniente de Alcalde de Recursos Humanos, y por el 
Presidente de los Organismos Autónomos, mediante Instrucción, se concreten para los 
Servicios Públicos citados la adscripción de los empleados y empleadas públicos 
necesarios para la garantía en la prestación de estos servicios públicos. 

Octavo: - Que se dé traslado telemáticamente de este acuerdo, a la 
representación del personal, y a través del correo electrónico corporativo a la plantilla, 
y se inserte el mismo en el Portal del Empleado, y se publique en la página web del 
Ayuntamiento. 

Firmado y fechado electrónicamente 
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p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

D0F3D1899A3122903F3F

Firmado por  La Sra. Alcaldesa-Presidenta CARO DE LA BARRERA MARTIN ESPERANZA el 11/5/2020

Firmado por  La Secretaria General COPE ORTIZ MARIA AUXILIADORA el 11/5/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.
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