
AREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Decreto de la Consejería de Presidencia, Hacienda e lnterior por el que se establecen los
servicios del Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles municipales con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para la
contención de la propagación delCOV|D-19 (Coronavirus).

Con fecha 11 de marzo de2020,la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de
SARS-Cov-2 como pandemia, elevando a esta excepcional categoría la situación actual desde la
previa declaración de Emergencia de Salud Pública de lmportancia lnternacional.

Frente a este avance de propagación, y aun cuando ya se habían adoptado medidas preventivas
por el Ayuntamiento de Zaragoza, mediante Decreto de la Alcaldía de 12 de marzo de 2020 y ante
la situación generada por el ascenso exponencial de casos confirmados, se decretaron medias de
suspensión de las actividades municipales, desde el día 13 de marzo hasta el 31 de marzo, en
determinados ámbitos de la competencia municipal, con excepción de los considerailos como
servicios públicos esenciales (policía local, bomberos, protección civil, atención inmediata a
personas en situación de riesgo y exclusión social, transporte público, abastecimiento domiciliario
de agua potable, recogida de residuos y limpieza diaria, red de mercados münicipales mayoristas
y minoristas y servicios funerarios).

PorOrden de 14 de marzo de2A20, de la Consejera de Sanidad se adoptan medidas preventivas
adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución
delCOV|D-19.

Sin embargo la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 por Real Decreto 46312020, de 14 de marzo, ha superado con
creces las disposiciones autónomas de prevención y exige desde el punto de vista de las
competencias municipales realizar lag adaptaciones y los reajustes precisos respecto de las
medias preventivas que se previeron en el Decreto anteriormente mencionado con la finalidad de
colaborar junto con el resto de las Administraciones Públicas en la lucha contra la expansión del
virus para logra el fin primordial de proteger la salud y seguridad de todos los ciudadanos y
reducir los riesgos sanitarios de todos los ciudadanos, incluidos el personal que presta sus
servicios en el Ayuntamiento de Zaragoza y Entes integrantes de su sector público; y para ello, se
facilitará la prestación funcionarial por medios no presenciales,.siempre que ello sea posible.

En este contexto excepcional de emergencia, resulta indispensable reorganizar temporalrnente el
trabajo de los empleados públicos y del personal adscrito en su sector público local para preservar
la salud de los zaragozanos, garantizando al mismo tiempo la adecuada prestación de los
servicios públicos que resulten imprescindibles para los ciudadanos.

Expuesto cuanto antecede y en el ejercicio de las facultades otorgados por el apartado tercero del
Decreto de la Alcaldía de 12 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas preventivas
ante la propagación del COVID-19 (Coronavirus), dispongo:

PRIMERO.- Ámbito de aplicación:

El presente Decreto será de aplicación a todo el Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos
autónomos y sociedades mercantiles municipales.

SEGUNDO:- Formas de organización de los servicios públicos municipales

1 .- El Ayuntamiento de Zaragoza garanliza la prestación de los servicios esenciales: policía local,
bomberos, protección civil, atención inmediata a personas en situación de riesgo y exclusión
social, transporte público, abastecimiento domiciliario de'agua potable, recogida de residuos y
limpieza diaria, red de mercados municipales mayoristas y minoristas y servicios funerarios,
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poniendo a su disposición todos los efectivos disponibles.

En relación a las actividades imprescindibles para la prestación de estos servicios públicos se
mantendrá la modalidad presencial.

2.-Paralos demás servicios no considerados esenciales, sê dispone el trabajo no presencial.

No obstante, se establecen unos servicios necesarios para cada una de las Áreas de Gobierno
que se detallan en anexo.

3.- El personal que no preste servicios necesarios, permanecerá en su domicilio, desarrollando su
jornada laboral bajo la modalidad no presencial (teletrabajo)) utilizando los dispositivos
tecnológicos adaptados a la responsabilidad y naturaleza de cada puesto. Si esto no fuese
posible, la permanencia en su domicilio tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo.

4.- En todo caso, todo el personal municipal o del resto del sector público local, con independencia
de la relación jurídica que lo vincule con el Ayuntamiento, organismo autónomo o sociedad
mercantil, podrá ser objeto de traslado temporal de servicio o unidad organizativa para prestar

servicios esenciales o tareas que se consideren imprescindibles o de refuerzo.

5.- El desempeño de las actividades por los funcionarios a que se alude en los párrafos anteriores
se realizará atendiendo a los protocolos de seguridad laboral que se establezca por el Servicio de

Prevención y Salud Municipal.

6.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los titulares de las Coordinaciones
Generales y Direcciones Generales municipales, las Gerencias de los Organismos Autónomos
Municipales y las Gerencias de las Sociedades Mercantiles Locales adoptarán las medidas
pe rtin entes para garantizar dich a prestación.

TERCERO.- Adecuación de procedimientos:

Las circunstancias excepcionales que motivan la aprobación de este Decreto serán suficientes
para justificar la adopción de medidas provisionales y la adopción de los procedimientos de

urgencia , emergencia, extraordinarios, contemplados en la legislación vigentes y las demás

medidas relativas a la ampliación de plazos y suspensión de plazos de procedimientos que

contempla la normativa sobre procedimiento administrativo y régimen común, y especialmente, lo
dispuesto en la Disposición Adicional Tercera y Cuarta del Real Decreto 46312020, de 14 de

matzo.

De acuer.do con lo anterior, en el ámbito de la Hacienda Municipal se interrumpirán durante el

tiempo que dure la efeclividad de este Decreto o sus prórrogas, los siguientes plazos, incluidos los
de prescripción, caducidad y recaudación:

.- Liquidación de deudas, tanto emitidas por gestión como por inspección tributaria.

.- Plazos de ingresos de recaudación en período voluntario y ejecutivo'

.- Plazos de ejecución de deudas en vía de apremio.

.- Plazos para la interposición y resolución de recursos administrativos contra actos de

liquidación y recaudación de deudas tributarias y demás ingresos de derecho público en

cualquiera de sus momentos de pago.

Para el resto de procedimientos administrativos en curso referidos a cualquiera de las materias
objeto de responsabilidad de las diferentes Áreas, incluida la contratación, se estará a lo dispuesto
en la citada Disposición Adicional Tercera y Cuarta.
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CUARTO.- Nombramiento de personal temporal para el CONVID-19

En el supueEto de que sea necesario el nombramiento de personal funcionario interino por
acumulación de tareas para afrontar esta situación sanitaria declarada, se autoriza al Concejal
Delegado de Personal para que adopte las medidas necesarias para su debida efectividad.

QUINTO.- Efectos:

Se deja sin efecto el Decreto de la Consejería de Presidencia, Hacienda e lnteriorde 13 de marzo
de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del COVID-'!9
(Coronavirus) y la Orden de Servicio del Coordinador General del Area de Hacienda, Economía e
lnterior de la misma fecha en tôdo aquello que se contradiga o resulte incompatible con lo
dispuesto en el presente Decreto.

Las medidas previstas en este Decreto tendrán una vigencia por un plazo de 15 días naturales a
contar desde el día 16 de maizo de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que se puedan acordar.

SEXTO.- Habilitación

Se habilita a los titulares de las Coordiriaciones Generales de las Aieas de Gobierno, Direcciones
Generales, Gerencias de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles Locales a los que

estén adscritos los servicios necesarios e imprescindibles descritos en los Anexos, para que ante
la evolución de los acontecimientos relacionados con la pandemia del COVID-19 puedan adaptar
los sêrvicios incluidos en los mismos según lo requieran las circunstancias, dando cuenta de las
medidas adoptadas a la Alcaldía y a la Consejería de Presidencia, Hacienda e lnterior.

SÉPT|MO.- Dar cuenta al Pleno

El presente Decreto entrará en vigor el dia de su firma, debiendo inscribirse en Libro de
Reéoluciones de Órganos Unipersonãles y darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera

sesión que celebre.

lgualmente se dará una amplia difusión a través de la web delAyuntamiento de Zaragoza, webs
de sus organismos autónomos dependientes y de las sociedades mercantiles municipales, y en

todas sus dependencias, así como en los medios de comunicación y redes sociales, para su
general conocimiento.
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ANEXO I

SERVICIOS ESENCIALES

De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del Decreto de la Alcaldía de 13 de marzo
de 2020 por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del COVID-19
(Coronavirus), se garantiza la prestación de los servicios públicos esenciales para la ciudad;
policía local, bomberos, protección civil, atención inmediata a personas en situación de riesgo y
exclusión social, transporte público, abastecimiento domioiliario de agua potable, recogida de
residuos y limpieza diaria, red de mercados municipales mayoristas y minoristas y servicios
funerarios, destinando a tal fin el 100o/o de la plantilla municipal destinada a esos servicios.
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ANEXO II
SERVICIOS NECESARIOS.

SERVICIOS COMUNES:

- Apertura, vigilancia y mantenimiento de dependencias municipales,
- Coordinación y dirección de equipos directivos.
- Registros y
- Traslados.

SERVICIOS ESPECíFICOS

Se adjuntan en documentos separados los servicios necesarios determinados por cada Área de

Gobierno.

En cualquier caso, primarán las disposiciones establecidas en el Decreto de la Consejería de

Presidencia, Hacienda e lnterior en caso de contradicción con lo dispuesto en las respectivas
Órdenes o lnstrucciones de Servicio dictadas por las Áreas:

- Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior.
- Presidencia, Hacienda e lnterior.
- Urbanismo y Equipamientos.
-Acción Social y Familia.
- Economía, lnnovación y Empleo.
- lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.
- Participación y Relación con los Ciudadanos.
- Servicios Públicos y Movilidad.
- Sociedades Mercantiles municipales.
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para el curnp{irniento de lo dispuesto por el Real Decreto 463/2020, cie 14 de ñìår¿o, por cl qurt:

se decl¿ra el estado de ¿l¿rma par;¡ lð gestiÓn de la situ.-¡ciÓn de crisis sanìtaria ocaslonado pcr

el coVlD-lg y, dado que los servic¡os rnuniflpales que se prestan en atención a las

competenc¡as del Ärea no tienen la consideraciÓn de servicios esenci*les, se est¿blece lo

srguienle:

pRlftrtËßO.- Oe conformidad con el apartado primero de'l Decreto de la Consejera Delegada
del Área de Preside¡tcia, Hacienda e lnterior, de 13 de marzo de 2020, relativa a la nredlda
adoptada de teletrabeJo (o asimílable) a todo el perscnal rnunicipal, organismos autóncmos
ipatronato rnunicipal de Artes Escénicas y de la lmagen, Patronato municipal de Turismo) y
Sociedad Zaragaza Cuitural, excepto servicios esenciales, se determlnan los siguientes servicios
mínirnos rotatorios diarios:

1-- Una persona, en horario de mañana (O8:00 a 15:00 h.) de lunes a viernes, para la realización
de los serv¡c¡os de apertura y cierre del edificio del Toreón Fortea, Teatro principal y
Auditorio al efecto de facilitar el acceso a las lnstalaciones y ê lâs contratas de limpieza y
manten¡rniento u otros servicios, y el personalde guardia.

2.- tlna persona, en horario de mañana (08:00 a 15:00 h.), de lunes a viernes, en los Servicios
de Cultura y Servicio Administrativo de Cultura, respectivamêñte, para âtender las llamadas
telefónicas y cuatguier otra inc¡dencia que se produzca.

3.- Una persona, en horario de mañana (08:00 a 15:00 h.), en tas oficinas centrales del
Patronato mun¡c¡Pales de Artes Escénicas y de la lmagen , Auditorio y Sociedad Zaragoza
Cuttural, S.A.U., para atender llâmadas telefónicas y cualquier otra incidencia que se produzca.

 .-EI personal del Patronato Municipal de Turismo y el resto del personal del Area, patronato
deArtes Escénicas y de la lmagen y Sociedad Zaragaza Cultural trabajarán en sus domicilios
mediante teletrabajo .

5.' Por parte de las Jefaturas y Gerencias se coordinará la apertura y cierre puntual de los
edíficíos y egu¡pamíentos por ellos gestionadas (P. ej. Salas de exposiciones y museos, Harinera
, edifrcio Pontoneros,...) para garantizar el acceso a las contratas que deban prestar servicios
en ,os m¡smos. Así mismo, se determinará el personal que debe realizar vistas periódicas de
cornprabacíón del correcto estado de los equipamientos y las instalaciones.

5€6UÍ{OO. - Por parte de las respectivas Jefaturas y Gerencias de los servicios, organismos
eutónomos y sociedades, se establecerán los puestos que puedan asumir tareas de teletrabaio
o labores adminístrativas en sus respectivos domicilios. Mientrãs se determina el teletrabalo
o, en su defecto, las tareas a real¡zar, los trabajadores permanecerán en sus domicilios, salvo
fos servicios mfnímos indicados en el apartado pr¡mero. El personal quedará en sus domicilios,
con dispon¡bifidad plena y bajo las instrucc¡ones de sus respectivãs Jefaturas.
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TEÊCERO. - L.rs cnrprt¡!{}s r,xtrìrrì¿t5 pt'c$t¿¡dOt¿}5 (it'tt'lvi{-lo: cle ltrttptt:¿¿, r'ni}nleftilltrcr¡to rir,

!1çtentJ5 tit, cl,inl,tti¿ôctùrl, d5censores, st)¡:tlricia(i o cualqurÈ'r otro s(:rvlcto (¡rrc dt'b¿ ter
rejL¡{llto rJe forrr¡¡ prcsr-rìc¡4}J, dei:e¡¿n gJrant,¡âr cl ltlneiorl¿tnisnto de los (tcluip.tnìrrrrtn,5 

r.

;nfr¡estrr.¡elurôs crì las h¡trituajes corltJiciones dc servicio. 5crán lâs empresas conccsionarias

las quc deterrninarán el personal y turnos qüe reð|icen l¡s labores de lirnpicu a y/a

nr.lfìlerlin.ìrs,lto, ðl efecto de dar cumplimiento al Decreto, del¡ielldo aiustarse.: los trorarios

señ.3|ðdos en e¡ apartadÛ prirnero'

El re,sto dc crnpreE,:s q{.rc estén cn d¡sposic¡ón dc prcst.lr cl Scrvicio habttual sujctas al sistcma

de tefetrabðJo podrán acogerse al rnismo desde el rñornento y con las condiciones que

deternrinen los responsables de los servicios, organisrnos y sociedâde5.

CUARTO.- Las presentes instrucciones podrin ser objeto de modificación tantas veces cotrno sc

precise a los fjnes de su adaptación a las circunstancias que concurran,

l.C. de Zaragaza,1.5 de marzo de 2OZO.

LA COORDfNADORA GENTRAL D[t ARIA

,L*-
Lt-,-

Fdo.- Teresa lbarz Aguelo ,



€ #^,*fgg OZA REA DE pREstDENclA, HAcIENDA E lNrERloR

ORDEN DE SERVICIO

PRIMERO.- Todos los funcionarios de los diferentes servicios del Area de Presidencia, Hacienda e lnterior

estarán localizados permanentemente a través de sus teléfonos móviles particulares e integrados en un

õirpo O" wasap por servicios, además de sus correos electrónicos, que permitirá resolver cualquier

incidencia o necesidad sobrevenida por razones de servicio.

SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo anterior, constituyen servicios necesarios del Área de Gobierno los

siguientes:

RECURSOS HUMANOS
Hasta un máximo de 16 funcionarios para las siguientes actividades:
- Pago de la Nómina y confecciÓn de Seguros Sociales:
- Altãs y Bajas y modificaciones asociadas a la nómina de carácter urgente:

- lncapacidades Temporales y permisos de carácter urgente:
- Contratación de carácter extraordinario para cubrir / relozar servicios esenciales:

- lnformática RHSP para apoyo técnico a nóminas y resto de servicios esenciales:

- Tratamiento de la información, en consideración a la demanda de información y datos estadísticos:

PREVENCIÓN Y SALUD
Un minimo de 14 funcionarios según detalle:
2 Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales
2 Técnicos Medios de PrevenciÓn de Riesgos Laborales
3 Personal Médico
3 Personal Enfermería
1 Personal Auxiliar de Clínica
2 Telefonistas
1 Oficina Administrativa

SERVICIOS DE ORGANIZACóN DE SERVICIOS GENERALES

1. Ordenanzas de Alcaldía: turnos diarios de 2 por la mañana y 1 por la tarde.

2. Conductores de Alcaldía: turnos diarios de 2 por la mañana y 1 por la tarde.

3. 010: totalidad de la plantilla en dos turnos, mañana y tarde de B y 4 personas'

4. Telefonistas: la totalidad de la plantilla.
5. ORC: prestarán servicio todos en Casa Consistorial en turnos diarios alternos del 50% de la
plantilla, . Realizarán atenciÓn telefÓnica y on line.

6. Conductores Servicios Generales: uno en turno diario.
7. Ordenanzas Seminario. uno en turno diario'
8. Ordenanzas Casa Consistorial: 2 en turnos diarios.

REGISTRO GENERAL

Registro Telemático

ESTAFETA

1 persona

TESORERiA

LC. de Zaragoza, l5 de mazo de2020

EL COORDINADOR N DEL ÁREA DE

PRESIDENC E INTERIOR,

Gestión de pagos.

Fdo F r Giral



lnstrucción no 1, del Coordinador General del Área de Urbanismo y
Equipamientos, por el gue se adoptan medidas de funcionamiento a fin
de evitar la propagación del COVID-í9 (Coronavirus)

Por Décreto de fecha doce de marzo de dos mil veinte la Alcaldía-
Presidencia, ha adoptado medidas preventivas ante la propagación del
COVID-19 (Coronavirus), para la suspensión de las actividades
municipales, desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de2020, inclusive,
en los ámbitos de actividad de cada Área que en el mismo se retacionan.

En el -apartado segundo del Decreto se faculta a ta Consejería
Delegada delÁ,rea de Urbanismo y Equipamientos, para determinardéntro
de su ámbito competencial las actividades que han de ser objeto de
suspensión, sin perjuicio de garantizar el mantenimiento de los servicios
ptiblicos esenciales para la ciudad.

A tal efecto, se dictó decreto de 13 de marzo de 2020, por el que
se disponían diferentes medidas de suspensión de actividades propias del
Area. Decreto que al día de la fecha se ha visto sustancialmente alterado
con ocasión del Decreto de Estado de Alarma dictado por el Gobierno de
la Nación.

Por su parte y desde elÁrea de Presidencia, Hadienda e lnterior,
con esa misma fecha se dictó Decreto por el que entre otras medidas se
facultaba a los Coordinadores de las respectivas.Areas, a fin de que se
ordenase elfuncionamiento y actividad de los servicios y el ejercicio de las
competencias, en particular de aquellos que pudieran tener el carácter de
esenciales

Por el Gobiemo de Aragón, a través de la Consejería de Sanidad,
con fecha 14 de mavo de 2020, se dictó orden por la gue se disponían
medidas que incidÍan notablemente en el funcionamiento de los servicios
administrativos.

PorelGobierno del Estado de la Naciónn con fecha 14 de mazo de
2020 y publicado en el BOE número 67, de misma fecha, se dicta Real
Decreto 463t2o20, de 14 de matzo, por el que se declara er estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
covrD-19.

En consecuencia con el Real Decreto 463|2020, de estado de
alarma y en cumplimiento de las previsiones contempladas a los artículos
7 y 12, respecto a la libertad de circulación de personas, Disposición
Adicional rercera que suspende términos y se intenumpen los plazos para
la tramitación de los procedimientos de las entidades delsector público, así
como lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta, que suspende los
plazos de prescripción y caducidad y por encima de todo, con el ánimo de
preservar a la población en general y a los empleados públicos en



particular, de la exposición y riesgo de contagio, así como de las
recomendaciones dirigidas desde el Ärea de Presidencia, Hacienda e
lnterior, se

INSTRUYE

PRltlERO.- La clausura temporal y en tanto se mantengan las
medidas del Estado de Alamla, de los Departamèntos, Servicios y Oficinas
Municipales, del Área de Urbanismo y Equipamientos que no tengan
carácteresencial.Atalefectosedelimitancomode@:

A) Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano:

1) Servicio de Ordenación y Gestion Urbanística
'2) Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación
3) Servicio de lngeniería y Desanollo Urbano

B) Dirección de Servicios de lntervención Urbanística

I ) Servicio de Licencias de Actividad
2) Servicio de Disciplina Urbanística
3) Servicio de lnspección Urbanística (Esencial en materia de
Gonservación de la Edificación)

C) Dirección de Servicios de Estudios y Programas de Suelo y
Vivienda

1) De Administración de suelo y vivienda
2) Licencias Urbanísticas
3) Administrativo de urbanismo

D) Dirección de Servicios de Organización, lnformación y atención
alGiudadano

1) Servicio de lnformación y Atención al Ciudadano
2) Servicio de lnformación Geográfica
3) Unidades adscritas: Organización, Calidad, Archivo, Bibliotecà,
Registro de Gerencia de Urbanismo, ...

E) Dirección de Arquitectura

1) Servicio de Conservación de Equipamientos {Parcialmente
esencial)

2) Oficina de Proyectos



SËG{JNÐO.- A fin de evitar la exposiciór¡ a! contagio, el personaå
adscrito a estos Ðepartamentos, Servicioso Oficinas y dennås
dependencias, nc Spþ..eJå aeuqlira sq¡ puesto de.,trabaio haþitual, siguiendo
las recorner¡daciones del estado de alarrna y pe¡T$aneciendo en sus
domicilios. Ësta medida entrará en vigor ya para este próximo lunes dfa f 6
de marzo de 2020.

TËRCER.O.- No obstar¡te lo ar¡terior, åos ernpleados adscrltos a
estas oficinas adrninistrativas, deberán, pÊ.nnan_e_cer en.,llÊrrnanente
disponibilidad {durante el horario de iornada hahitual}, por si las
necesidades de la sltuación tan extraondinaria que vãviw¡os obligase a
requerir de sus servicios. A tal efecto deberár¡ facilitar a su Jefe de Sãrvicio
su localización en la tludad de Zaragoza.

CUARTO.- Se cor¡sideran Servlcios de'ocar¡åcter esencial', los de;

'!) Oficina del Gemer¡terio
2) lnspecciór¡ urbanística (Farcialnnente en rnaterla de Edificación)
3) Conservación de Equipannientos (Farcialrnente) y Servlcio de

Talleres y Brígadas

Q¡.JlNTo.- El personal adscrito a estas dependencias municipares,
cor¡sideradas "de caråcter esencial", asistirá a su puesto de trabaio para
la prestaciÓn del Servicio P¡iblico, a través del sistema de Servicios
Míninros que a contir¡uación se detalla y r¡ue garantizará tanto la mínima
exposición de los empleados ptiblicos como la posibilidad de rnantener Ia
prestación pública en favor del ciudadano. Asi:

r) CEMENTERTO

$ervicios rnínãmos para !a Brigada de Enterranniento de! Cementerio de
Torrero, durante el periodo cornprendido entre el '16 de mañ¡o y el 4 de

abril de 2020.

Con el fin de garantizar el servicio en el Cementerio de Torrero, ]/ a su vez,
proteger en la medida de lo posible al máximo dé traba¡adores de un posible
contagio por el virus Covid-î9. Se establecen los siguientes servicios mínimos:



Tumo Periodo de trabajo presencial Personal asistente

Habra un turno de trabajadores que permanecerá en sus casas, con
disponibilidad para que en cualquier momento de la semana puedan hacer
refuerzo alturno que esta trabajando.

Tumo Periodo de disponibilÍdad telefónica Personal disponible

En caso de trabajadores con cuidado de menores de 12 años o de
personas mayores a su cargo, podrán adaptarse el tumo carnbiando con otro
trabajador.

Los trabaiadores cuyo tumo esté con disponibilidad telefónica, podrán ser
llamados en cualquier momento, tanto para hacer jornada completa, así como
parcial. Y si la necesidad fuera en elfin de semana, se llamará a los que tienen
el refuerzo. En caso que por cualquier motivo cause baja o se ausente uno de
los integrantes delturno de trabajo, se llamará a los que están de disponibilidad.

Los trabajadores que prestan servicio en la portería, seguirán el mismo
formato de turnos y refuerzos que la brigada.

Servicios mlnimos para la Oficina Adminisfrativa del Cementerio de
Torrero (ubicada en el Cementerio), durante el periodo comprendido entre

el 16 de marzo y el4 de abril de 2020.

A fin de poder garantizar el servicio público de inhumaciones, incineraciones y
exhumaciones en el Cementerio de Torrero y evitar con ello la exposición y
contagio del personal crítico que presta el servicio, se dispone el siguiente
régimen de servicios mínimos:

ASISTENTE PERICIDO TRABAJO PERSONAL

Turno C Del 16 de marzo al22 de mano de 2020 l maestroyBoficiales
TurnoA Del23 de marzo al29 de marzo de 2020 l maestroySoficiales
Turno B Del30 de marzo al5 de abrilde 2A20 l maestroySoficiales

Turno C Del30 de marzo al 5 de abrilde 2O2A l maestroySoficiales
Turno A Del 16 de marzo alZ?de mãr¿o de 2020 l maestroyBoficiales
Turno B Del 23 de rnarzo al 29 de mazo de2020 l maestroySoficiales

Turno C 16/03-22J03 2 aux. administrativos
Belén ParaísolBelén Gómis

Turno A 23103-29t03 2 aux- administrativos
María José/Lorena

Turno ts 30/03{5/04 2 aux. administrativos
Chelo/Eva



TurnoA 161û3-22y03 2 aux. administrativos
Turno B 23/03-29/03 2 aux. administrativos
Turno C 30/03-05104 2 aux- administrativos

El turno de semana corta pennanecerå erì su domicilio localizable, para cubrir
cualquiera de las dos oficinas.

TURNO DISPONIBLE. ÐISFOñ¡IBILIBAÐ. PERSONAL

Con el fin de rnantener la asistencia telefónica, se decretan los Servicios
nníni¡¡ros para la Oficina Adrninistrativa del Gernenterio de Torrero er¡ el

Edificio Seq¡i$.giq. durante el periodo cornprerrdido entre el '!S de !$arzo y
el4 de abril de 202{1.

Todo el personal adscrito a la Oficina del Cementerio se lncorporará
al servicio ¡nínimo de ate¡rción telefónica, conforme al siguiente turno y
cuadrante

TURNO ASISTENTE. PERIODO. PERSONAI-

2) SÊRVIC¡O DE tNSpECCtÓr{ UnSnNiSnCA.-

Ðado el previsible rie$go de que durante este periodo pudiera surgir
algún tipo de incidencia en la Edificacióno que obligue a adoptaralgún
requerimiento de carácter urgente o, incluso alguna situación de
declaración de estado ruinoso de una finca, con o sin necesidad de
intervención, se fijan los siguientes Servicios Mínimos:

1 Arquitec-tolArquitecto Técnico cada día
1 Administrativo cada día.

Con el fin de poder dar cumplimiento a este servicio y no
sobreexponer a los empleados adscritos al Servicio de lnspección

1" SEMANA 16/03-2?J03 1 aux. administrativo
Rotación diaria

2ô SEMANA 23/03-29/03 I aux. administrativo
Rotación diaria

3A SEMANA 30/03-û5/04 1 aux. administrativo
Rotación diaria



Urbanística, el resto de Arquitectos del Área de Urbanismo y
Equipamientos, que no pertenezcan a servicios esenciales, quedarån
integrados en una Bolsa que permitirá rotar a diario.

A talefecto y durante la próxima semana se facilitarán los turnos con
identificación de los funcionarios adscritos al mismo.

3) SERVTCTOS DE CONSERVAC¡ÓN DE EQUTPAMTENTOS Y DE
BRIGADAS

Con el fin de poder prestar una asi$tencia para cuälquier contingencia
que se presente en los próximos días en cualesquiera de las
dependencias y equipamientos municipales, se dispone un régimen
de Servicios mínimos, oomo sigue:

1. Técnico de Conservación o Brigadas con rotación diaria

1 Brigada de Operarios (Maximo 3), que en colaboración -si fuere
necesario- con el resto de plantilla que puede estar en domicilio,
atienda la demanda que pueda sobrevenir

SEXTO.- Por las Jefaturas de Servicios de cada uno de estas dependencias
municipales, consideradas esenciales, se facilitará tanto a la página webn
como al servicio del 010, los teléfonos y la identificación de las personas
que por tumo vayan prestando el Servlcio Administrativo, así corno de
cualquier incidencia que pudiera producirse.

SEPTIMO.- En el momento en que, desde elÁrea de Economía, lnnovación
y Empleo, se habilite el sistema de Teletrabajo, por las Jefaturas de Servicio
corespondientes, se dispondrá lo necesario para incorporar al mismo, a
aquellos empleados municipales con capaeidad para desarrollar las
funciones que le son propias, en los términos del ya citado Decreto de la
Gonsejera Delegada del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior de 13 de
manzo de2OZO.

l.G. de Zaragoza, a 15 de marzo de 2020.

EL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE

URBANISMO Y IENTOS,

Fdo.: M lguacen
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AREA DE ACC¡ON SOCIAL Y FAM¡LIA

Por indicación del Gonsejero de acción Social y Familia se dispone la siguiente

ORDEN DE SERVICIO

De acuerdo con lo establecido en la Orden de la Consejería de Sanidad de 13 de
marzo de 2020, por la que se disponen medidas preventivas y recomendaciones de
salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del
COVID-|9, en Decreto de la Alcaldía de fecha 1310312020 por el que se adoptan
medidas preventivas ante la propagación del Coronavirus para la suspensión de las
actividades municipales desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de 2O2O inclusive,
en los ámbitos de actividad de cada Área que en el mismo se relacionan, y en
ejecución del Decreto de la Consejera Delegada del Area de Presidencia, Hacienda e
lnterior y Decretos del Consejero de Acción Social y Familia de fecha 13 de marzo de
2020 por los que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del COVID-19
(Coronavirus) en ámbitos de sus competencias, resulta necesario organizar los
servicios y unidades que integran el Área de Acción Social y Familia, al objeto de dar
cumplimiento a la instrucción del teletrabajo siempre que sea posible pero
manteniendo servicios mínimos de atención presencial para prestaciones de carácter
esencial que permitan garantizar la continuidad de la actividad municipal y evitar
perjuicios a la ciudadanía.

En colaboración con los responsables de los servicios y unidades que se integran en
el Área de Acción Social, se elabora la siguiente propuesta que podrá modificarse si
así se requiere por producirse circunstancias sobrevenidas:

PRIMERO: Organización del trabajo en Servicios, unidades y centros

I..SERVICIO DE EDUCACIÓN

Dependencias centrales.
Presencia de un operario para realizar una inspección ocular del edificio municipal .

Se llevará a cabo tres días a la semana, durante unâs horas, con el objeto de
comprobar el correcto funcionamiento de calefacción, ventilación, tuberías, etc....
Sin servicios mínimos administrativos.
La atención telefónica será atendida por la Jefatura de Seni'icio, Jefatura de Unidad de
Enseñanzas Artísticas y Unidad de Oficiales de Mantenimiento de Colegios Públicos,
mediante desvío telefónico.

Enseñanzas Artísticas
Presencia de un operario para realizar una inspección ocular en los edifícios del
Cuartel de Palafox. Se llevará a cabo tres días a la semana, durante unas horas, con
el objeto de comprobar el correcto funcionamiento de calefacción, ventilación, tuberías,
etc.... El mismo operario, comprobará el Conservatorio Municipal Profesional de
Danza y el Conservatorio Municipal Elemental de Música, así como el que realice la
inspección de la Escuela de Música y Danza,lo hará también en la Escuela Municipal
de Teatro.
Presencia de un operario para realizar una inspección ocular en la Escuela de Música
y Danza de la calle de las Armas. Se llevará a cabo tres días a la semana, durante



unas horas, con el objeto de comprobar el correcto funcionamiento de calefacción,
ventilación, tuberías, etc....
Sin servicios m ínimos administrativos.
La atención telefónica será atendida por la Jefatura de Servicio y la Jefatura de Unidad
de Enseñanzas Artísticas mediante desvío telefónico.

Colegios Públicos
No existen servicios mínimos en la atención de conserjería en Colegios Públicos.
La atención telefónica será atendida por la Jefatura de Servicio y la Unidad de
Oficiales de Mantenimiento de Colegios Públicos mediante desvío telefónico.

2.. SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS:

Resulta necesario facilitar la conciliación familiar y la flexibilidad del personal del
Servicio ante el cierre de los centros, ajustando las plantillas a lo imprescindible para
ejercer un control de los equipamientos deportivos, evitando el deterioro y vandalismo,
la paralización de los sistemas y realizando un mínimo mantenimiento que nos permita
la reapertura y poder salvar la campaña de las piscinas municipales.
Por otra parte, si la situación se agrava, debemos tener a disposición del Plan de
Emergencia del Ayuntamiento de Zaragoza los centros deportivos por si fuera
necesaria su utilización por Proteccíón Civil.

Organización de los complejos deportivos: Se plantea establecer una rueda de
trabajo de lunes a viernes entre toda la plantilla del complejo, con la presencia física
de uno o dos oficiales de mantenimiento, según tabla adjunta. Dichos turnos podrán
realizarse de forma flexible en horario de mañana, de tarde o mediante turno partido,
con el objeto de hacer efectiva la conciliación familiar, lo que supondrá la asistencia al
puesto de trabajo más o menos un día a la semana por funcionario. Los responsables
de los complejos deportivos estarán en contacto permanente con los centros y la
oficina central del Servicio de lnstalaciones Deportivas, para comunicar cualquier
eventualidad y necesidad, haciendo uso de los medios de teletrabajo disponibles y
estando localizados. A lo largo de la semana acudirán a su centro deportivo en caso
de ser necesario.

Organización de la Oficina Central del Servicio: Se plantea la presencia física de un
puesto de atención telefónica y digital, y otro puesto por si se producen incidencias
urgentes en los centros deportivos, y si fuera necesario el suministro de materiales
imprescindibles. La Jefatura del Servicio y las Jefaturas de Unidad podrán trabajar
telemáticamente, estando uno de ellos presencialmente en la oficina para la toma de
decisiones urgentes.

PUESTOS ESENCIALES EMERGENCIA COVID.19

2

COMPLEJOS DEPORTIVOS
MUNIGIPALES

CENTROS DE TRABAJO PUESTOS ESENCTALES (
PERSONAL MUNICIPAL )

C.D.M. ACTUR C.D.M. ACTUR
P.D.M. S.BRAULIO
P.D.M. ACTUR V

2 OFICIALES

C.D.M. ALBERTO MAESTRO O.D.M. ALBERTO MAESTRO

P.D.M TENERIAS

e/npresas aPersonal
determinar

D.M D.M. ALMOZARA OFICIAL
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[,IIRALBUENO
3.D.M. MIRALBUENO

C.D.M. DELICIAS BOMBARDA 3D.M. DELICIAS BOMBARDA
).D.M. MONSALUD
3.D.M. CIUDAD JARDIN
).D.M. CIUDAD ZARAG.
3.D.M. OLIVER
].D.M. RAMIRO SOLANS

2 OFICIALES

C.D.M. GRAN VIA.SALDUBA 3.D.M. GRAN VIA
].D.M. CESARAUGUSTO
3.D.M. SALDUBA

1 oFtctAL

C.D.M. JOSE GARCES 3.D.M. JOSE GARCES Personal
leterminar

empresas ê

c.D.M.
CARTUJA

LA GRANJA.L¡ 3.D.M. LAGRANJA

3DM LA CARTUJA
PDM LA CARTUJA

2 OFICIALES

C.D.M. LA JOTA.PENAFLOR O.D.M. LAJOTA
PD.M. LAJOTA
o.D.M. peñRrloR
P.D.M. lr¡oxrnñRruR

2 OFICIALES

C.D.M. STA. ISABEL.MOVERA 3.D.M. SANTA ISABEL
P.D.M. FERNANDO ESCARTIN
3.D.M. MOVERA

1 oFtctAL

C.D.M: PALAFOX 3.D.M. PALAFOX Personal
Ceterminar

empresas a

c.D.M. S|GLO XXr 3.D.M. SIGLO XXI

P.D.M. RIO EBRO
P.D.M. ARRABAL

1 OFICIAL +
Personal erflpresas
Ceterminar

a

C.D.M. TORRERO O.D.M. TORRERO 1 oFtctAL
C.D.M. CASETAS O.D.M. CASETAS

P.D.M. CASETAS
O.D.M. MONZALBARABA
P.D.M. MONZALBARBA
C.D.M. GARRAPINILLOS
P.D.M. GARRAPINILLOS

2 OFICIALES

C.D.M. SAN JUAN-
SAN GREGOR¡O

C.D.M. SAN JUAN
[/OZARRIFAR
C.D.M. SAN GREGORIO
P.D.M. SAN GREGORIO

DE 1 oFtctAL

C.D.M. VALDEFIERRO O.D.M. VALDEFIERRO 1 oFtctAL
SERV. CENTRALES 2 PUESTOS

3..SERVICIO ADMI N ISTRATIVO DE DE RECHOS SOCIALES

El trabajo que desempeña no es de carácter esencial, por lo que se posibilitará el
teletrabajo cuando sea posible
Se mantendrá la presencia física de 2 personas del servicio.

J



4.. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Casa Amparo: funcionamiento de la residencia normalizado, no se permite la entrada de
personal ajeno a la residencia ni la salida de los residentes. Es urgente contratar los
puestos vacantes y sustituir las l.T. que ya existen y las que puedan producirse en el
personal auxiliar.

Albergue: funcionamiento normalizado, se habilita la entrada por la calle Arcadas para
evitar personal que no está alojado en la zona del patio.
Se ha contratado personal sanitario, A.T.S.

Casa de las culturas: se atiende un teléfono de urgencias, en caso de necesidad se
atenderá en persona. Si no es así, el personal permanecerá trabajando en casa.
El resto de los centros: Escuela de jardinería, cmapa, zona de salud joven y cooperación,
el personal permanecerá trabajando en su domicilio.

5.. SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Los objetivos que se plantean son:
- Evitar el contagio a personas atendidas y profesionales.
- Permitir la atención de las necesidades urgentes en el ámbito de los SS. SS
Comunitarios.
- Evitar conflictos.
- Hacer de forma ordenada la transición a una atención temporal de emergencia,

En la primerafase, a partirdel lunes 16 de marzo,la atención se realizará de acuerdo
a lo pautado en el escrito remitido el viernes 13 a los CMSS, en tres centros
distribuidos en la ciudad: San Pablo, Las Fuentes,y Delicias 1. Se trata de que se
comunique con todas las personas que estaban citadas para anular las citas previstas
e informar sobre la atención a partir de ese momento.

Dotación de personal necesaria para la apertura y control de acceso en cada uno de
los tres centros abiertos , en el horario que se establezca:

.lOperariouOficial.

. 2 Técnico Auxiliar Sociocultural

. 1 administrativo.

. 5 Trabajadoras sociales.

. 2 Directoras.

.1 Educador.

. 1 Psicólogo.

En estos tres centros rotará el personal de todos los CMSS del Servicio de manera
que todas las personas participen. Los que no estén de turno permanecerán
localizables para acudir al centro que se determine para colaborar si es preciso.

Sobre la base de la relación de las personas de cada uno de los perfiles adscritos a
cada CMSS disponibles se organizarân los turnos de trabajo de cada centro y se
establecerán los días que tiene que trabajar cada uno.

En cuanto al horario de trabajo, en principio es de 8h a 15h., se trata de evitar la
concentración de trabajadores. No obstante, si las circunstancias lo requieren se
podrán estudiar ampliaciones de horario para escalonar la presencia simultánea de
empleadas/os.

4
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Dependencias centrales.
- Operarios: Junto a los operarios de los CMSS en estas dependencias debe haber
una persona de turno.
- Los turnos de trabajo del personal dedicado al trámite de las ayudas de urgencia
serán prestados diariamente por dos personas.
- El resto de personal administrativo deberá guardar un turno de 1 persona.
- Un puesto de técnico informático para la operativa de la aplicación de gestión de los
CMSS
- Jefaturas de Sección de Programas y Proyectos: 2 jefaturas presentes cada día

Colaboración de otros servicios
Se consideran las siguientes necesidades:
- Trámite de prestaciones: Se precisa la colaboración de lntervención y Tesorería en la
gestión de las ayudas de urgencia y de Servicios Públicos en el caso de los
enterram ientos gratu itos.
- Atención telefónica: Sería adecuado que las llamadas se centralizaran en el 010 y
que desde ahí se canalizaran a los CMSS de guardia . Se asignarán hasta 4 puestos
diarios de lunes a viernes, bien de T.A.S o Auxiliar administrativo, de servicios sociales
comunitarios para refuerzo del 010 en las dependencias de este servicio.
- Acceso: Se puede precisar la presencia de la Policía Local para apoyo en el control
de acceso.
- Prevención y Seguridad Laboral: Provisión de equipos de protección individual en la
atención presencial.

Colaboración con otros servicios
Los servicios mínimos de Servicios Sociales Comunitarios deberán contemplar 4
plazas de Técnico Auxiliar sociocultural o Administrativo para el apoyo al servicio del
01 0.

Oficina del Mayor
- En los centros que no están en centro cívico y tenemos personal, se realizará una
ronda tres días a la semana para revisar los equipos, sistemas y conservación del
centro. Serán 10 puestos de oficial u operario
- En la oficina técnica en casa Jiménez, habrá 2 personas diarias por la mañana para
atender llamadas, incidentes, fundamentalmente con personas mayores solas que
deban recibir comida a domicilio o tengan incidencias.

6.- SERVICIO DE IGUALDAD

En Casa de la Mujer se establecen los siguientes servicios mínimos para Atención a
Mujeres Víctimas de Violencia de Género

- 1 Oficial/a u operaria/o.
- 2 personas (T. Social /Educadora /Psicóloga) en horario de mañana de 8 a 15 h. (La

atención será siempre con cita previa)
- 1 Jefatura

En la Casa de Acogida:
Servicio Mínimo: 1 puesto por turno

5



7.. SERVICIO DE JUVENTUD

Servicios mínimos en turno de mañana de lunes a viernes :

- 1 puesto de Jefatura de Sección o Unidad
- 1 puesto en Centro de lnformación Juvenil para coordinar teletrabajo y la producción

del servicio
-1 puesto de administración con atención telefónica y tareas administrativas

indispensables
-1 ordenanza

Se organizará teletrabajo del resto de Ia plantilla.

8.- OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL AREA DE
DERECHOS SOCIALES

Se organizará su actividad mediante teletrabajo

9.. ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.U

Finalidad: Facilitar la conciliación familiar y la flexibilidad del personal de Zaragoza
Deporte Municipal, S.A.U. ante el cierre de los centros municipales que gestiona -
Pabellón "Príncipe Felipe", Palacio Municipal de Deportes, red de instalaciones
deportivas elementales (lDE's) de la ciudad de Zaragoza-,la suspensión de todas las
actividades del Programa "Entra en Acción", de todos los Actos Deportivos previstos
en la Vía Pública, ajustando la plantilla a lo imprescindible para evitar el deterioro y
vandalismo de los equipamientos deportivos y poder resolver cualquier incidencia
sobrevenida, así como mantener los cauces de comunicación abiertos con las
diferentes empresas, entidades, clubes afectados por estas suspensiones y
ciudadanos

Si la situación se agrava, se tendrá a disposición del Plan de Emergencia del
Ayuntamiento de Zaragoza, el Pabellón "Príncipe Felipe" y el Palacio Municipal de
Deportes por si fuera necesaria su utilización por el Servicio de Protección Civil.

Organización de la Gestión del Pabellón "Príncipe Felipe" y del Palacio de
Deportes: Se plantea establecer una rueda de trabajo, de lunes a viernes, entre los
trabajadores de cada instalación, con la presencia física de un trabajador, en horario
de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, en aquellos días que la Dirección de cada
instalación considere necesario, si bien podrán adaptarlo a las necesidades del
servicio, sin exceder nunca del horario de la jornada habitual, con el objeto de hacer
efectiva la conciliación familiar. El trabajador qué esté presente en la instalación estará
en contacto permanente con la Oficina Central deZaragoza Deporte Municipal, S.A.U.,
para comunicar cualquier eventualidad y necesidad, haciendo uso de los medios a su
disposición.

Organización de la Oficina Central de Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U.: Se
plantea la siguiente organización:

Presencia física de 1 puesto de atención telefónica y digital, que se cubrirá mediante
una rueda de trabajo de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, entre el personal (6)
del Departamento de Administración, Contabilidad y Secretaría, de ZDM.

6
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Presencia física de 1 puesto entre los Coordinadores Técnicos de Actividades,
Eventos e lnformática (6), que se cubrirá mediante una rueda de trabajo de lunes a
viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, para atender cualquier aspecto inherente a
la gestión de actividades, de los eventos, así como de las incidencias que puedan
producirse en la red de instalaciones deportivas elementales (lDE's) y en todo lo
relacionado con los sistemas informáticos de ZDM.

Presencia física de 1 de una Jefatura/Subjefatura (4), que se cubrirá mediante una
rueda de trabajo, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, entre las mismas.
A todos trabajadores se les facilitará los medios de Teletrabajo disponibles. No
obstante, todos los trabajadores deberán de estar disponibles y localizados para
atender cualquier eventualidad y necesidad.

Cuando se realice la jornada mediante el sistema de Teletrabajo, el horario será
similar al que se presta habitualmente, pudiendo cada trabajador, en función de sus
necesidades o las de la sociedad, flexibilizar el mismo a lo largo deldía.
Para hacerefectivo el presente "Plan", el próximo lunes, 16 de marzo, a primera hora
de la mañana, siempre y cuando se hayan ratificado estos ajustes, se les comunicará
el mismo a los trabajadores deZaragoza Deporte Municipal, S.A.U.

Así mismo , Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U., va a mantener a pleno rendimiento el
mantenimiento del Pabellón "Príncipe Felipe" y del Palacio de los Deportes, por si
dichas instalaciones fueran requeridas para una situación de emergencia más grave.
Todo el personal de Zaragoza Deporte Municipal queda a disposición del
Ayuntamiento para integrarse en cualquier Servicio que se le pueda requerir.

10.. PATRONATO MUNICIPAL EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

Dependencias centrales C/ Cortesías

- Personal administrativo un turno de 1 persona mañanas para atención telefónica y
'telemática . Trabajo administrativo mediante medios telemáticos para el resto de
empleados

Universidad Popular

Bibliotecas Municipales

- En ambos casos la totalidad del personal puede realizar actividades de teletrabajo y
no es indispensable su servicio presencial.

Escuelas lnfantileÈ Municipales

El lunes 16 y lT,finalizaba el plazo de inscripciones para el curso 2020-2021. Se
admitirán sólo telemáticamente y se dará ampliación posterior de plazo. Baremación
realizada mediante teletrabajo. No se establecen mínimos de personal presencial. La
atención telefónica se realiza en oficinas centrales del Patronato

7



11.. PAUTAS COMUNES

Las jefaturas de servicio , oficina , patronato y sociedad, así como los puestos
singularizados de grupo A1 y A2 que no entren en los turnos de mínimos previstos ,

estarán localizables y disponibles para la solucionar las incidencias que puedan
producirse, preferentemente mediante teletrabajo y mediante asistencia física a los
centros cuando la solución lo requiera

Se facilitarán los medios de teletrabajo disponibles en cada servicio, sociedad o
patronato. No obstante, todos los trabajadores deberán de estar disponibles y
localizados para atender cualquier eventualidad y necesidad.

Con el objetivo de cubrir en todo momento los mínimos de personal presencial
expuestos en este Decreto, las jefaturas de servicio realizarán las reasignaciones
internas de efectivos necesarias. En su caso dichas reasignaciones podrán ser entre
servicios, mediante instrucción de la Coordinación General delÁrea.

SEGUNDO: Se establecen los siguientes SERVICIOS MíNIMOS :

ENTto

o
RLANES

2 I'll

lfMlNlMtJÐ.i
$onnros{
H:M / T/ N,#
Ëlq+tct sffi
i¡11¡¡4'-*l ,'únË

L-V

NIJ,{Ñ

ffi
1 puesto Administrativo para atención
telefónica y telemática. Trabajos inmediatos de
tipo administrativo + I puesto técnico apoyo
Coordinación Area

/ OBSERVACION

OF¡CINA T.
PLANIFICACIÓN

IPALACIO

lrrrronr-nNes

Se organiza actividad mediante teletrabajo

SERVICIO
ADMINISTRATIVO
AREA

o
RLANES

2M L-V Grupo presencial rotatorio diario que asegura
mínimos de tramitación de entrada y salida de
expedientes, elaboración decretos y acuerdos
órganos , atención telefónica y notificación
lelemática. . Se incluye Jefatura Servicio.

JUVENTUD o
RLANES

4M L_V Organización y mantenimiento redes y canales
informáticos del Centro de lnformación Juvenil.
Dirección general y comunicación del Servicio
hacia empresas prestadoras de servicios . No
se incluye jefatura servicio.

IOFICINAS CASA

lrr,rutrn

lcnsnncocron

IGUALDAD 4M

1Mt1Tt
1N

L-V

L-D

1 Conserje, atención telefónica y trabajos
auxiliares + 2 puestos técnicos atención
violencia de género+1 Jefatura
1 puesto Técnico Auxiliar

8



€ Taragoza
toos

AMPARO 13M/BT L_D
/3N

UE 6M/5T/ L-D
1N

CULTURAS

UELA
INERIA

toN

ELA MUSICA IM
DANZA

ERVATORIO _M

telefónica urgencias mediante
bajo

BM /5T / 2N , enfermera 1Ml1T, 2
M -T, 1 operario -oficial N

TASL-VM,1médico ML-V

1 M-T-N L-D, enfermero 1M/1T L-D ,2
y 1 oficial M/T L-D, 1 TS, L-V

nción telefónica urgencias mediante
etrabajo

organiza actividad mediante teletrabajo

organiza actividad mediante teletrabajo

organiza actividad mediante teletrabajo

organiza actividad mediante teletrabajo

oficial 1 oficial ronda tres días semanales
mprobación de equipos y sistemas. No

en el centro
oficial ronda tres días semanales

IALIZA
os

PS

PA

N

mprobación de equipos y sistemas. No
en el centro. Atiende también

SERVtCtOS
SOCIALES
SOMUNITARIOS

SFICINAS
,ALACIO
VIORLANES

3ENTROS
MUNICIPALES
SERVICIOS
SOCIALES

CFICINA MAYOR
3ASAJIMENEZ

SENTROS
SONVIVENCIA
VIAYORES

43M

7M

2M

8M

L-V

L-V

L-V

L -Mi-

1 puesto Atención telefónica y telemática . 2
ruestos trabajos inmediatos de tipo
administrativo , 1 puesto técnico Ayudas de
Jrgencia 2 Jefaturas de Sección.
1 puesto técnico informático mantenimiento
aplicación gestión CMSS

Se abrirán 3 CMSS de referencia para la
:otalidad de la ciudad, con una distribución
jiaria de 1 puesto de Oficial-Operario, 2 TAS,
1 Admtvo, 5 T.Sociales, 2 Directoras, I
Educador y I Psicólogala por CMSS. 13
¡uestos por CMSS.
Hasta 4 puestos de T.A.S. o auxiliar
ad m i nistrativo en refuerzo atención tel efón ica
110.

2 puestos atención telefónica incidencias
:omida a domicilio y gestión administrativa.

1 oficial ronda tres días semanales
:omprobación de equipos y sistemas en
Sentros de Convivencia propios no situados
¡n Centros Cívicos. No permanente en el
:entro

ROFESIONAL
1M
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UELA
UNICIPAL

RO

USICA

EGIOS
BLICOS.

RVATORIO 1M
ENTAL

Teatro

oficial ronda tres días semanales
probación equipos y sistemas . No

en el centro

existen servicios mínimos

L -Mi-
V

ERIA

PATRONATO
EDUCACóN Y
BIBLIOTECASS

oFtctNAs c/
CORTESIAS

ESCUELAS
INFANTILES
[/UNICIPALES
UNIVERSIDAD
POPULAR
BIBLIOTECAS
N4UNICIPALES

1M L-V Atención telefónica y telemática. Trabajos
inmediatos de tipo administrativo

La solicitudes pendientes para el curso 2020-
2021 se tram itarán telemáticamente.

Se organiza actividad mediante teletrabajo

Se organiza actividad mediante teletrabajo

NSTALACIONES
DEPORTIVAS

OFICINAS CDM
SXXI

PABELLONES
MUNICIPALES
EXENTOS
CENTROS
DEPORTIVOS
MUNICIPALES
(PrsrAs-PrscrNAS
AIRE LIBRE,
PISCINAS
CUBTERTAS )

2M

16M

L-V

L-V

1 puesto administrativo para atención
telefónica y telemática. Trabajos inmediatos de
lipo administrativo + I puesto técnico apoyo
Coordinación Area
Atención incidencias desde los Centros
Deportivos

Personal municipal necesario para trabajos
Ìnaplazables de mantenimiento operativo de
sistemas , zonas césped y tratamiento de
aguas. Puestos base oficial polivalente u
cperario. Las jefuras de CDM , secciones y
puestos singularizados estarán a disposición
Ce acudir físicamente a los centros y realizarán
leletrabajo.

ZARAGOZA
DEPORTE
MUNICIPAL

OFICINAS
PRINCIPE FELIPE

PABELLÓN
PRINCIPE FELIPE
PALACIO
DEPORTES

3M

1M

1M

L-V

L-V

L.V

puesto atención telefónica y telemática,
irabajo administrativo. 2 Puestos técnicos.
Horario 9-14 horas
1 puesto control y mantenimiento sistemas
rperativos.
f puesto control y mantenimiento sistemas
rperativos.
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TERCERO. - En función de la variación de las circunstancias en la crisis del COVID

19 y de las medidas que se adopten en desarrollo del Real Decreto 4631 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, se podrá reducir, ampliar o modificar lo

señalado en la presente Orden de servicio.

l.C. de Zaragoza,l5 de marzo de2020

LA COORDINADORA GEN EL D ON SOC¡AL Y FAMILIA

Fdo.: Redón

1l
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rrusrnuccróN Ne 1 DEL cooRDrNADoR o¡¡- ÁRen DE EcoNoMíR, Ir¡lvovRclów v EMpLEo

A la vista del decreto de la Consejería Delegada del área de Presidencia, Hacienda e lnterior de fecha L3 de

marzo de 2O2O por el que se adoptan una serie de medidas preventivas ante la propagación del COVID-1-9

(Corgnavirus) y del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzot por el que se declara el estado de alarma para

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-L9, se dicta la presente lnstrucción, y

los criterios que en ella se contienen serán de aplicación en el Ayuntamiento de Zaragoza a las Unidades y

Servicios del Área de Economía, innovación y Empleo.

PRIMERO: De conformidad con el apartado primero del Decreto de la Consejera Delegada de Área de

Presidencia, Hacienda e lnterior, de fecha 13 de marzo de 2O20, relativo a la medida adoptada de

teletrabajo a todo el personal municipal, excepto servicios esenciales, se determinan los siguientes

servicios mínimos rotatorios diarios para el soporte de los servicios mínimos esenciales y la adecuación de

la estructura al modelo de teletrabajo.

Servicio de Redes y Sistemas

El Servicio de Redes y Sistemas como pieza fundamental, mantendrá el siguiente equipo mínimo operativo

de forma presencial en tanto en cuanto, y según el criterio del Jefe de Servicio, puedan ser derivadas

determinadas tareas a la modalidad de teletrabajo:

Responsable del servicio

Equipo Sistemas: una persona de plataforma + dos personas de explotación {una persona por la

mañana y otra por ta tarde) + una persona de infraestructuras

Equipo Comunicaciones: una persona responsable + una persona de servicios red + una persona de

voz

Equipo Asistencia-Usuarios: una persona responsable + una persona de asistencia a usuario en

Seminario + una persona de técnico asistencia a usuario en casa consistorial + una persona de

desktop

Equipo Fiscal: una persona responsable + una persona de recaudación + una persona de gestión

tri buta ria'

Equipo Administración Electrónica, Población: una persona responsable + una persona de

administración electrónica + una persona de padrón

Equipo Departamental: una persona responsable + una persona de,asistencia a aplicaciones + una

persona de contabilidad

Servicio Jurídico de Mercados

Una persona en las instalaciones del Mercado Central para control de aforos y otras tareas

directamente vinculadas con la actividad del Mercado Central.

a

a

a

a

a

a

a
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SEGUNDO: Como resultado del decreto de L3 de mârzo de la Consejería de economía, innovación y Empleo

por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del COVID-L9 (Coronavirus) y por el que se

suspenden todas las actividades desarrolladas en los centros municipales de La Azucarera,Zaragoza Activa

Las Armas y Etopía Centro de Arte y Tecnología, el resto de personal municipal asignado al área podrá no

asistir al trabajo mientras duren las medidas adoptadas y se potencie la disposición de medios informáticos

para desarrollar las tareas de teletrabajo.

TERCERO: Los empleados municipales con capacidad de sujetarse al sistema de teletrabajo lo desarrollarán

en los términos señalados en el apartado décimo del ya citado Decreto de la Consejera Delegada del Área

de Presidencia, Hacienda e lnterior, de fecha L3 de marzo de202O y en el punto tercero de la lnstrucción

lnformativa ne L del Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior.

CUARTO: En relación a las empresas externas prestadoras de servicios de limpieza, mantenimiento de

sistemas de climatización, ascensôres, seguridad o cualquier otra concesión administrativa que deba ser

resuelta de forma presencial y como consecuencia directa del segundo punto de la presente instrucción,

deberán garantizar el funcionamiento de las infraestructuras en las habituales condiciones de servicio,

manteniéndose el personal correspondiente a un día festivo. .El resto de empresas que estén en

disposición de prestar el servicio habitual sujetas al sistema de teletrabajo podrán acogerse al mismo desde

el momento en el que las infraestructuras de comunicaciones y seguridad lo permitan.

l.C. de Zaragoza, a L5 de marzo de 2O2A

COORDINADOR GENERAL

DEL ÁREA DE ECONOMíR, IITIIT,IOVRCIÓru
, Y EMPLEO

Fdo.: Javier Puy Garcés
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Dirección de In&aestructuras

uRpccróN DE seRvrcros DE TNFRAESTRUCTURAS.

PLAN DE CONTINGENCT.A PARA HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE LA

pRopAcAcióN DEL coRoNAVIRUS ENTRE EL pERSoNAL DE ESTA ulRnccróN.

Desde la Dirección de Servicios de Infraestructuras se gestionan servicios de

primera necesidad que deben ser mantenidos a toda costa ya que en caso contrario se

producirían consecuencias muy graves para los ciudadanos de Zaragoza.

Entre estos servicios esenciales de primera necesidad merecen ser destacados

Ios siguientes:

- Producción de agua potable para toda la ciudad de Zarugoza y otros 7

municipios de la zona metropolitana. Esta tarea se lleva a cabo desde la planta potabilizadora

de Casablanca

- Funcionamiento de la red de distribución de agua potable, que incluye una

serie de instalaciones periféricas (depósitos, bombeos y refuerzos de cloración) y de unos

1.300 Km de tuberías distribuidas por todo el casco urbano de la ciudad y sus barrios rurales.

Para la prestación de estos servicios se cuenta con tres Brigadas con los

siguientes cometidos:

- Brigada de Planta Potabilizadora, responsable de la producción del agua

potable así como del funcionamiento de las instalaciones periféricas de la red,

- Brigada de Guardallaves, encargados del accionamiento de las válvulas de la

I
Plan acruacion coronavirus.odt
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Dirección de Infraestruch¡ras

red de distribución de agua potable, que incluye la actuación con carácter de urgencia en los

casos de rotura de tubería con salida al exterior de un volumen importante de agua.

Brigada de Conservación de Infraestructuras, se encarga entre otras tareas de

la reparación de las roturas que se producen en la red de distribución, actuando con carírcter

prioritario en los casos en que de la rotura se deriva el corte de suministro a usuarios del

selvlclo.

Además se cuenta con el personal de dirección que organiza y dirige los

trabajos así como con personal de oficinas que realizatareas de índole diversa de tipo técnico

y administrativo.

Se cuenta además con empresas contratadas para la realización de tareas

concretas entre las que se pueden destacar:

- Mantenimiento del viario municipal.

- Mantenimiento de Ia red de alumbrado público

- Mantenimiento y lectura de contadores y gestión de abonados del servicio de

potable.

Se desarrollan-igualmente en esta Dirección todo un conjunto de tareas de tipo

técnico y adminishativo que tienen un carácter no esencial y que durante el periodo que dure

la crisis solo podrán desarrollarse e1 la medida que no afecten alarealización de las tareas

que se han considerado como esenciales.

Para que resulte posible la prestación de las tareas que se consideran esenciales

resulta necesario contar con la disponibilidad efectiva de un porcentaje amplio del personal de

2
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Dirección de Intaestructuras

cada uno de estos grupos, ya que la especialización de las tareas que se realizan no permite

trasvases de personal entre los diferentes grupos de kabajo descritos.

Del análisis de la situación creada por la propagacióri del coronavirus se ha

ilegado'a la conclusión de que hay que organizar las tareas esenciales mediante equipos de

habajo autónomos del menor tamaño posible y que no tengan entre si el mínimo contacto. El

problema esencial no es tanto que se produzcan casos positivos de contagio del coronavirus,

que en principio parece que van a afectar a un porcentaje reducido de la población, sino del

hecho de que al detectarse alguno de estos casos se decrete un periodo de cuarentena para todo

el personal que haya tenido un contacto de cierla amplitud con la percona infectada. Con esta

organización se pretende limitar el efecto de u¡ caso positivo a ias personris del mismo equlpo

de tabajo de manera que cada caso de contagio se traduzca en una pérdida de personal

disponible lo menor posible.

Con este criterio se ha distribuido el personal de las 3 brigadas en el máximo

número de equipos que permite la realización de las tareas que tienen encomendadas,

estableciendo para estos equipos unos turnos de trabajo que permitan atender.las tareas que se

han considerado como esenciales. Si bien en un primer momento y mientras se encuentren

operativos la totalidad de los equipos creados el tiempo de trabajo efectivo de los mismos

puede resultar bajo, cabe la posibilidad de que cuando se vayan produciendo los contaglos se

vaya reduciendo el número de equipos operativos y la ejecución de las tareas esenciales

comporte una presencia en el puesto de trabajo mucho mas elevada. En cualquier caso el

diseño que mas adelante se establece tiene por fìnalidad llegar al término de la crisis del

coronavirus con un número de equipos de trabajo operativos que permita seguir realizando en

ese momento todas las tareas esenciales.

J
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Para cada.una de las brigadas se ha establecido un diseño de los equipos de

trabajo específico e individualizado que tiene en cuenta las tareas a realizar así como la

cualificación de los trabajadores que tiene que desarrollarlos.

En base a las anteriores consideraciones se establece la siguiente organización

para cada una de brigadas que dependen de esta Dirección:

BRIGADA DE PLANTA POTABILTZADORA:

Se crean los siguientes equipos d'e trabajo:

9 equipos de trabajo integrados cada uno por 3 Ofìciales que llevarán a cabo la

explotación de la planta potabilizadora cubriendo los tumos de lunes a domingo mañana tarde

y noche en jomadas de 8 horas

4 equipos de kabajo integrados cada uno por 1 Maestro y 4 Oficiales dedicados

al rnantenimiento de la potabilizadora e instalaciones periféricas de lunes a viernes

(incluyendo festivos entre sernana) en tumos de 12 horas de duración , de 7 a [9 horas.

3 equipos que integran al personal de dirección y resto del personal no incluido

en los gnrpos anteriores que realizarán su trabajo de lunes a viemes en tumos de l l horas de

duración de 7 ,30 a 19,30 horas.

Durante los fines de semana se mantendrá el sistema actual de disponibilidad

del persona.l técnico y maestros para hacer frente a incidencias sobrevenidas que afecten a la

calidad del agua o al funcionamiento de los procesos de potabilización.

4



q Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Dirección de Infraestructuras

BRIGADA DE GUARDALLAVES:

Se dishibuye al conjunlo de Oficiales Guardallaves en un total de I equipos de

trabajo integrados por al menos 4 personas que desarrollarrín su trabajo de lunes a domingo en

tumos de 24 horas inintemrmpidas.

Los 4 Maestros de que dispone esta brigada desarrollarán su trabajo en turnos

presenciales de 10 horas.de duración (de 8 a 18 horas). Cada Maestro estará asignado a2 de

los equipos de trabajo de manera estable rcalizando su trabajo cuando le corresponda turno de

trabajo a estos dos equipos, El resto del tiempo de trabajo de los dos equipos que tiene

asignado cada maestro se encontraúnen situación de disponibilidad por si resulta necesario

autorizar el acceso a espacios conftnados para el accionamiento de válwlas.

BRIGADA DE CONSERVACION DE TNFRAESTRUCTURAS.

Esta brigada está organizada en 5 equipos de trabajo que se mantienen con su

configuración actual. Cada uno de estos equipos de trabajo efectuará tumos de trabajo de

lunes a domingo de 10 horas de duración de 8 a 18 horas. En caso de que en el mÒmento de

finalización del turno el equipo esté completando una reparación de tubería que rnantiene a

usuarios sin agua y resulte posible completar la reparación en un plazo de 2 horas, deberá

prolongar su trabajo hasta completar la reparación. Al comienzo de cada jomada de trabajo se

asignarán las tareas a tealizar en función de las circunstancias existentes en ese momento

pudiéndose establecer variaciones â lo largo de dicho turno en función de las circunstancias

sobrevenidas que se produzcan.

En los casos en que con los medios disponibles no resulte posible acometer de

manera eftçaz y râpida la reparaciôn de las roturas en tuberías que dejen a usuarios sin

I
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servicio se encomendarán los trabajos que resulten necesarios a las empresas que han venido

prestando el contrato de mantenimiento del viario municipal.

PERSONAL DE DIRECCIÓN Y OFICINAS:

Todo el personal de este tipo se distribuirá en 2 grupos de trabajo lo mas

compensados posible que efectuarán su trabajo presencial en horario de 8 a 15 horas de

manera que cada equipo acude al puesto trabajo 2 dias seguidos y pennanece en casa otros dos

días a continuación, Por parte de cada servicio se distribuirá a dicho personal de la forma mas

adecuada para que resulte posible la ejecución en todo momento de las tareas esenciales que

tiene encomendadas. Este personal en las jornada en que no deba acudir a su puesto de trabajo

desarrollará tareas de teletrabajo en la medida que le resulte posible. En caso de que uno de

estos dos gruios deba guardar cuarentena se podrá subdividir en dos el grupo que permanqzca

activo con criterios semejantes a los ya indicados.

Con carácter general y parc cada una de las categorías de trabajo establecidas

uno de los equipo s realizarû su trabajo de manera presencial y otro de los equipos se

encontrará en situación de disponibilidad por si por circunstancias sobrevenidas el equipo que

está trabajando debe ser reemplazado durante su jomada laboral. En este caso el reemplazo se

efectuará por equipos completos.

Los horarios de trabajo presencial establecidos para cada uno de los equipos

intentan aprovechar al máximo la disponibilidad de luz solar y podrán sufrir ligeras

adaptaciones para mantener este criterio a lo largo del tiempo. Igualmente y cuando existen

varios equipos se ha procurado que no coincidan los horarios de entrada y salida.

Los diferentes equipos de trabajo deberán realizar sus tareas de la manera mas

6



q Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Dirección de Infraeskucturas

autónoma posible evitando todo tipo de contacto flsico con personal de otros equipos. En caso

de que necesiten instrucciones para una adecuada coordinación o desanollo de las tareas que

tengan asignadas deberán realizar todos los contactos por teléfono o coffeo electrónico.

En todos los tumos de trabajo de duración mayor de 8 horas se incluirán

periodos de comida y en su caso cona o desayuno de la duración imprescindible.

La composición de los distintos equipos de trabajo no podrá verse alterada por

lo que no se admitirán en ningún caso intercambios de'tumo.

Salvo casos de fuerza mayor y mientras se mantenga el esquema de trabajo

anteriormente establecido no se concederán perrnisos ni vacaciones que pudieran afectar al

desempeño de las tareas que se han considerado esenciales para el mantenimiento de los

servicios urbanos. lgualmente quedarán de forma provisional sin efecto todas las medidas de

conciliación famiÎiar que afecten al funcionamiento de los diferentes equipos de trabajo.

Por parte de las jefaturas de Servicio y Oficina Técnica se establecerán unos

calendarios de trabajo orientativos para cada uno de los diferentes equipos de trabajo creados,

bien entendido que en el caso de que alguno de los equipos deje de estar disponible por

haberse producido en su seno algun caso positivo de contagio los calendarios previstos podriân

ser modificados.

En los casos en que no resulte evidente el carácter esencial de una determinada

tarea, por parte de las jefaturas de Servicio y de Oficina Técnica se establecerá caso por caso

dicha circunstancia. Solamente podrán desarrollarse tareas no esenciales en los casos y

momentos que no afecten a las que tengan esa consideración. Igualmente estas jefaturas

quedan facultadas para acordar todas aquellas medidás quo en desarrollo de lo previsto puedan

7
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resultar necesa¡ias para una adecuada prestación de las tareas consideradas esenciales.

Este planteamiento comporta para los habajadores de esta Dirección una serie

de limitaciones importantes en términos de pérdida de derechos que debiera ser considerando

a la hora de establecer un cómputo de las horas efectivamente trabajadas. En este sentido se

propone que en el momento que finalice esta crisis se compute como tiempo trabajado el que

hubiera correspondido en situación de normalidad aunque sea mayor que el tiempo de

asistencia real al puesto de trabajo.

goza,13 demarzo de2020

El Coordinador del Á¡ea de Infraestructuras

El Directpr de Infraestructuras Vivienda y Medio Ainbiente

Fdo: José Ramón Fdo

I
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INSTRUCCIÓT.¡ PIRA LA AGENCIA DE MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

En relación con la actividad desarrollada por la Agencia de Medioambiente y Sostenibilidad, se indica. 
que ésta se llevará a cabo de acuerdo con la medida de teletrabajo en todos aquellos servicìos que
no requieran atención prgsencial, adoptada por la Orden de Servicio delArea de Presidencia, Hacien-
da e lnterior.

Como servicios mf nimos rotatorios diarios se establece lo siguiente:

I

En las instalaciones de la Agencia (c/. Gasa Jiménez no 5) permanecerán un técnico y un ad-

ministrativo, sin atención al pciblico, que coordinarán con el resto del servício cualquier situa-
ción que así lo requiera. Los teléfonos de contacto son 976724250 y 680562903.
La actividad relacionada con la Red de Calidad del Aire se supervisará diariamente por uno

de los dos técnicos responsables de la misma. Se contará además con la asistencia a distan-
cia de la empresa responsable del mantenimiento de la misma. Los teléfonos de contacto son
976724224 y 976724225.
La Unidad de Conservación del Medio Natural mantendrá en el puesto de trabajo un técnico,

sin atención al priblico, en horario de mañana, que atenderá o coordinará cuestiones básicas
y verificará el corecto funcionamiento de las instalaciones de las distintas zonas verdes cuya
gestión corresponde a esa dependencia, en coordinación con la empresa que realiza el con-
trato de servicios de mantenimiento. Si surgiera alguna necesidad puntual que pueda consi-
derarse urgente podrá requerirse la incorporación de efectivos de la Brigada de la Unidad.
Los teléfonos de contacto son 976724231 y 609274439.
La Unidad Verde adscrita a la Unidad de Conservación del Medio Natural prestará un servicio
mfnimo rotativo, compuesto por dos agentes en los turnos de mañana y tarde todos los dtas
de la semana. Se reforzará la limpieza de los vehlculos, utensilios y medios que utilicen, soli-
citando el suministro o adquiriendo lo que sea indispensable en materia de prevenciÓn y pro-

tección índividual. El teléfono de contacto es 609270090.

a

En cualquier caso, Se excluyen de la rotación aquellas personas que están diagnosticadas como per-

sonal de riesgo bien por si mismas o por los familares con los que conviven.

TNSTRUCCIéru plnR LA UNIDAD DE PLANES INTEGRALES (PICH y PIBO)

En relación con la actividad desarrollada por la Unidad de Planes lntegrafes, se indica que ésta se lle-
varâ a cabo de acuerdo con la medida de teletrabajo en todos los servicios que se prestan, al no con-
siderarse como un "servicio esencial". El teléfono de contacto es 66060509ô.

l. C. de Zaragoza, a'14 de marzo de2020.

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA
DE INFRAESTRUCTURAS, VIVI Y MEDIOAMBIENÏE

i
I

Fdo.: Barbero
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v Reuclóru coN Los ctuDADANos

II,ISTRUCCIÓT.¡ NO1 DE LA COORDINADORA DEL ÁNEE DE
PARTtctPRcóN Y RELACó¡¡ co¡l Los cluDADANos en relación al
Decreto de la Consejeria del Área dictado el 13 de marzo de 2A20 por el
que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del COVID-í9
(Coronavirus).

Por Decreto de fecha 13 de Marzo de 202A la Alcaldía ha adoptado
medidas preventivas ante la propagación del COVID-19 (Coronavirus) para la
suspensión de las actividades municipales, desde ell3 de merzo hasta el 31

de marzo de 202A, inclusive, en los ámbitos de actividad de cada Area que en
el mismo se relacíonan.

En el apartado segundo del Decreto se faculta a esta Consejería
Delegada del Area de Participación y Relación con los Ciudadanos para
determinar dentro de su ámbito competencial las actividades que han de ser
objeto de suspensión, sin perjuicio de garantizar el mantenimiento de los
servicios públicos esenciales para la ciudad.

Por ello, mediante Decreto del Consejero del Área de Participación y
Relación con los.Ciudadanos de fecha 13 de marzo de 202A se acordó la
suspensión de todas las actividades desarrolladas en los siguientes centros
municipales:

Juntas Municipales y Vecinales

- Centros Cívicos

-Pabellones socioculturales y demás equipamientos municipales
gestionados por las Juntas Municipales y Juntas Vecinales

-Centro de Protección Animal: se suspenden las visitas ,

tramitaciones de adopción de animales y la entrada del voluntariado al
mismo.

-Colaboraciones del Cuerpo Municipal del Voluntariado

No obstante lo anterior, resulta necesario realizar aclaraciones
respecto a la aplicación del referido Decreto, máxime tras la declaración de
Estado de Alarma dictada por el Gobierno de la Nación.
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Por ello, de conformídad con lo dispuesto en el Real Decreto
46A2A20 de estado de alarma y en cumplimiento de las previsiones
contempladas en los artículos 7 y 12 respecto a la liþertad de circulación de
personas, Disposición Adicional Tercera que suspende términos y se
interrumpen los plazos para la

tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, asi
como lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta, que suspende los plazos
de.prescripción y caducidad, se emite la siguiente lnstrucción al objeto de
adoptar todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de los
trabajadores municipales manteniendo los servicios mínimos esenciales.

PRIMERO.-. El cese de las actiVidades desde el día 13 de marzo
hasta el 31 de mazo de 202A, ambos inclusive, supone el cierre de los
establecimientos donde se desarrollan y con lo cual, se procede al cierre y
desalojo de los sig.uientes equipamientos municipales:

' -Juntas Municipales y Juntas Vecinales.

-Centros Cívicos.

-Pabellones socioculturales y demás equipamientos municipales
gestionados por las Juntas.

SEGUNDO.- El Centro de Protección Animal sigue en funcionamiento
puesto que resulta esencial contínuar con la alimentación, cuidado y atención
de los animales acogidos en el Centro y terminar el traslado del actual centro
de Peñaflor al de la Cartuja por seguridad tanto de los trabajadores como de
los animales.

Para ello se han establecido turnos para el personal, cuya copia se
adjunta a la presente lnstrucción.

Sin embargo se cierra el Centro al público, se suspenden las
adopciones y se impide el acceso al voluntariado, medida previamente
adoptada por otros motivos.

Las oficinas de protección animal ubicadas en la Calle Boterón
estarán cerradas y su personalteletrabajará.

TERCERO.- Las oficinas centrales del Servicio de Centros Cívicos
ubicadas en la Calle Casa Jíménez permanecerán cerradas y todos los
trabajadores teletrabajará n.
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CUARTO.- Las oficinas centrales del Servicio de Distritos ubicadas

en la Casa Consistorial permanecerán cerradas y todos los trabajadores
teletrabajarán.

QUINTO.- La Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto continuará prestando servicio mediante teletrabajo de todo su
personal para seguir con la gestión de la Sede Electronica y con especial
atención a las noticias relacionadas con el Coronavirus, medidas
adoptadas , evolución en colaboración con la Dirección de Comunicación.
Tambien se gestionaran los contenidos que se rernitan desde otras entidades
municipales, el servicio de Quejas y Sugerencias mediante el teletrabajo.

Las oficinas ubicadas en el edificio elSeminario estarán cerradas.

SEXTO.- La Oficina del Cuerpfo del Voluntariado Municipal ubicada
en la Casa Consistorial permanecerá cerrada y su personal teletrabaiará.

SÉPTIMO Al objeto de garantizar la seguridad'de las personas y
evitar contagios se ha adoptado la medida de aplicar el teletrabajo a partir del
día 16 de marzo y hasta el dÍa 31 de marzo de 2020, lo cual implica que
desde sus domicilios y durante el horario de trabajo habitual deben
permanecer todos disponibles por si por razones de urgencia fuera necesaria
su presencia.

A tal efecto se deberá facilitar alJefe de Servício, Oficina o Unidad su

teléfono de contacto y continuar con la actividad mediante teletrabajo que se
le asigne.

OCTAVO-- La presente lnstrucción entra en vigor el día de la firma y
hasta eldía 31 de Marzo de202A.

LC de Zaragoza, a 16 de matzo de 2020

LA COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN
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Por lo expuesto y en ejecución del Decreto de la Consejería de Participación y Relacíón con los

Ciudadanos por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del COVID-19

{Coronavirus} Dispongo adoptar las siguientes medidas para garantizar los seruicios mínimos de

la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza,

L. Oficina de Protección Animal:

Todos los trabajadores/as de la oficina realizarán teletrabajo.

2. Centro Municipalde Protección Animal:

¡ Administrativos/as: realizaránteletrabajo;
r Veterinarios/as: rotatorio solo un veterinario acudirá al centro mientras el otro

realizará teletrabajo, 5 días asistencia presencial a los animales del CMPA y 5

días teletrabajo realizando protocolos de actuación del centro. Sincronización

continuada con sus compañeros/as.
' . Oficialy operarios/as:

- Formación de parejas que roten cada 5 días. Las parejas estarán formadas

por los mismos compañeros/as y nb se rnezclarán.

- Alimentación y límpieza de los animales extremando la seguridàd tanto con

los perros como el contacto entre trabajadores/as.

Todos los trabajadores/as deberán aplicar las medidas de seguridad instauradas por el Gobierno

de España.

- Lavarse las manos.

- Distancia de al rnenos un metro entre trabajadores/as.

- Cubrirse con el codo cuando tosan o estornuden'
- Evitar tocarse la cara o los ojos.

- Usar EPI's, mascarillas y guantes.

Desinfectar manivelas de puertas y herramientas que se toquen con las

manos,

- Minimizar movimientos, del trabajo a casa y de casa al trabajo salvo

urgencias que requieran trasladar animales a centros veterinarios.

Ante cualquier síntoma deberán comunicarlo inmediatamente a su superior y pasar la

cuarentena en casa para evitar el contagio a cualquier compañero/a de trabajo'

EnZaragoza, a 14 de marzo de 2020

LA JEFA DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Alicia Serrano Gracia
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Asunto: Servicios presenciales en el Área de Servicios Públicos y
Movilidad y puesto.s de trabajo asignados al tele-trabajo

Por indicación de la Consejera de Servicios públicos y Movilidad se dispone la

siguiente

ORDEN DE SERVICIO

PRIMERO.- De conformidad con el los artículos primero, tercero, cuarto, sexto

y undécimo del Decreto de la Consejera Delegada de Área de Presidencia,

Hacienda e lnterior, de fecha 13 de marzo de 2020, relativo a las medidas
preventivas ante la propagación del COVID-19; y de acuerdo al Real Decreto

46312A20, de 14 de marzô, por el que se declara el estado de alarma para la

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, existirán

los siguientes servicios mínimos de carácter presencial para garantizar la

adecuada prestación de los servicios públicos:

PLANIFICAqÓN Y DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

Se consideran inicialmente servicios rnínimos de carácter presencial:

o 1 puesto en la Jefatura (jefe de departamento o jefe de servicio o
persona que lo sustituya)

1 puesto en la Unidad de transporte público

r 1 puesto en la sección de semaforización.

o 1 puesto en la sección de circulación.

. 1 puesto en el centro de control de tráfico.

AYUNTAMIENÍO
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. I puesto en la sección de seflalización.

r 1 puesto de delineación.

o 1 puesto de. operario de servicios generales que se turnará con un

puesto de conductor.

r 1 puesto de administrativo,

Además, y en relación con las asístencias técnicas al transporte y control del

tráfico:

o 1 puesto de la asistencia técnica a la explotación deltranvía.

. 1 puesto de la asistencia técnica a la operación del autobús.

o 1 puesto de la asistencia técnica de control de tráfico por la mañana y

otro por la tarde <ubriendo la asistencia por turno en el horario de I a

22 horas-.

OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GEST¡ÓN DE RES¡DUOS

Se consideran inicialmente servicios mínimos de carácter presencial:

o 1 puesto en la Jefatura de la Unidad Técnica de Limpieza y Residuos.

o 1 Jefe de Unidad de Limpieza.

o 1 técnico en la Unidad de lnspecciÓn.

o 1 técnico en la Unidad de control.

o 1 persona en admínistración (Administrativo o auxiliar administrativo).

. 1 OficÍal inspector de centro de control de Limpieza Pública.

o 1 Operario de Servicios Generales.

o 1 Maestro inspector.

o 10 Oficiales lnspeclores de Limpieza Pública, que llevan a cabo la

supervisión del funcionamiento del servicio y el centro de pesaje del

CTRUZ.

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA.

Se consideran servicios mínimos de carácter presencial los necesarios para

garantizar las funciones de: toma de muestras de agua potable y depuradora,

análisis de laboratorio de las muestras recogidas de agua potable y

depuradoras, lnspección y control de plagas y atenciÓn telefónica,

administración y compras.

2de4



Las necesidades de puestos inicialmente previstas son las siguientes:

r 1 puesto en la Jefatura fiefe de servicio o persona que lo sustituya)

r 2 puestos toma de muestras

. 2 puestos en lnspección de establecimientos.

o 3 puestos en Control de Plagas.

o 6 puestos en los laboratorios.

1 puesto en.AdministraciÓn

o :t puesto en Compras

. 1 puesto en atención telefónica

Por la Dirección del lnstituto se establecerán las medidas y ajustes nêcesarios

para el desempeño de las tareas, estando el .resto del personal a disposición

del servicio para el trabajo a turnos.

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.

Teniendo en cuenta que el servicio de Parques y Jardines no es "esencial" en

cuanto a la necesidad presencial en oficinas de administraciÓn, deberá

organizarse la prestaciÓn de los trabajos de conservación y limpieza de Ias

zonas verdes compâtabilizando el "teletrabajo" del personal de oficina -mandos

y administración- con los Oficiales lnspectores, que prestarán sus servicios

directamente en los equiparnientos, y las empresas externas prestadoras del

servicio operativo.

. Con carácter presencial, existirá 1 persona de retén -técnico o

administrativo- en el' Edificio de Parques del Parque José Antonio

Labordeta.

OFICINA DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO ECONÓMICO.

Se consideran servicios mínimos de carácter presencial de apoyo a la

Coordinación del Área, los siguientes:

r 1 persona de Jefatura.

. 1 técnico y/o administrativo.

OFICINA DE GESTóN DEL ESPACIO PÚEUCO.

Se consideran inicialmente servicios mínimos de carácter presencial:

r 1 puesto de Jefatura (Oficina o Servicio).
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. 1 técnico jurídico.

c 1 puesto en Administración.

SEGUNDO. - De conformidad con el apartado primero del Decreto de la
Consejera Delegada de Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, de fecha 13

de marzo .de 202A, relativo a la medida adoptada de teletrabajo a todo el

personal municipal excepto servicios esenciales, respecto de las demás tareas

que no requieran atención presencial, por parte de cada Servicìo o Unidad

podrá determinarse además un servicio mínimo rotatorio diario para atender

otros servicios generales.

El resto de personal podrá no asistir al trabajo mientras duren las medidas

adoptadas y se potencie la disposición de medios informáticos para.desarrollar

las tareas de teletrabajo.

Los Jefes de los Departamentos y Servicios deberán diseñar unas

instrucciones de tareas para cada funcionario que pueda realtzar teletrabajo

desde su domicilio y deberán hacer un seguimiento del cumplimiento del

mismo.

TERCERO. - En función de la variación de las circunstancias en la crisis del

COVID 19 y de las medidas que se adopten en desarrollo del Real Ðecreto

4631 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, se

podrán reducir, ampliar o modificar lo señalado en la presente Orden de

servicio.

l.C. de Zaragoza,l5 de de2020

EL COORDINADOR GENERAL CIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

Luis García-Mercadal
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RgsoLucróN DE r-A GERENcTA DE tA socrEDAD DE 19 DE MARzo ÐEzozo, DERTvADA DE

tl snuRcróN oRrcrNADA poR E[ coRoNAVrRUs covto-l9.

Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 3O de enero que la situa -

ción en relación alcoronavirus COVID-19 suponía una ernergencia de salud pública de im-
portancia internacional, se han ido adoptando una serie de medidas orientadas a proteger
la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enferrnedad y reforzar
el sistema de salud pública.

En particular, la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesi-
dad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud públi-
ca, dentro del actual escenario de contención reforzada, coordinadas en el marco delCon-
sejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El reciente Real Decretaley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, adopta
una serie de medidas urgentes, orientadas a evítar la propagación de la enfermedad, man-
tener la protección social de los trabajadores por cuenta propia o ajena

Por Decreto de fecha doce de marzo de dos mil veinte la Alcaldía-Presidencia, ha adopta-
do medidas preventivas ante la propagación del COVID-19 (Coronavirus), para la suspen-
sión de las actividades municipales, desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de 2O2Q,

inclusive. En concreto en su punto segundo se faculta a los vicepresidentes de las socieda-
des municipales para concretar, en sus respectivos ámbitos, las actividades objeto de sus-
pensión así como para adoptar cuantas resoluciones o medidas sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de las rnisrnas.

Por su parte y desde el Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, con esa misma fecha se

dictó Decreto por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del COVID-

t9 para la suspensión de actividades municipales sin perjuicio de garantizar el manteni-
rniento de los servicios públicos esenciales, siendo su ámbito de aplicación todo el perso-

nal municípal todo el personal del Ayuntarniento de Zaragoza y sus Organismos Autóno-
mos permitiendo a las Sociedades de capital íntegrarnente rnunicipal establecer en su

ámbito competencial las a da ptaciones precisas.

Por el Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Sanidad, con fecha 14 de marzo
de 2o2A, se dictó orden por la que se disponían medidas que incidían notablemente en el

funcionamiento de los servicios administrativos.
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Por el Gobierno del Estado de la Nación, con fecha 74 de marzo de 2o2O y publicado en el

BOE número 67, de misrna fecha, se dicta Real Decreto 463/2020, de 74 de rnarzo, por el

que se declara el estado de alarrna para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasio-

nada por el COVID-19.

Los servicios que presta Ecociudad Taragoza (sanearniento y depuración de agua) se pue-

den considerar englobados en la definición de servicios esenciales recogida en el artículo

2 apartado a) de la Ley 8/2}tt, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la

protección de las infraestructuras críticas. Con elfin de protegerla salud pública ymante-
ner el Servício en los térrninos recogidos en la normativa precedente, dispongo:

PRIMERO: Se suspende, durante el periodo de vigencia del decreto de alcaldía de

fecha 13 de marzo, la prestación del Servicio de Atención al ciudadano de forma
presencial, manteniéndose la telefónica y vÍa informática.

SEGUNDO: 5e establecen dos turnos de trabajo presenciales en horario matinal

evitando todo contacto físico entre personas de diferentes turnos y se establecen

medidas higiénicas dentro de cada turno encaminadas a eliminar el contacto estre-

cho entre trabajadores,/as, sin perjuicio de las medidas de autoprotección indica-

das por las autoridades Sanitarias y que cada trabajador/a debe adoptar. En este

sentido se realizarán el mayor número de tareas posibles mediante la red o el telé-
fono, evitando entrar en despachos ajenos y en todo caso se mantendrá una dis-
tancia de segurida d de 2 metros entie miembros del mismo turno. 5e minimizarán

las reuniones con personal externo y de contratas a las imprescindibles y necesaria

por razones de mantenimiento.del Servicio de Saneamiento y Depuración de la
Ciudad.

Aquellos trabajadores/as que tengan a su cargo hiios/as o personas con discapaci-

dad hasta un segundo grado de consanguinidad o afinidad podrán flexibilizar el ho-
rario presencial en horario matinal o de tarde, pero siempre en los días asignados

a su turno y previa comunicación a su superior directo.

TERCERO : Los turnos serán de aplicación desde el lunes 1ó hasta el 31 de marzo,

y dentro de los rnismos los trabajadores/as se podrán acoger automáticamente a

la modalidad de teletrabajo a medida de que los medios informáticos necesarios

estén operativos. Una vez adoptado la modalidad de teletrabajo, los

tràbajadores/as realizarán su jornada laboral habitual en esta modalidad, sin per-
juicio de que si fuera necesario por rnotivos def servicio acudir presencialmente al

trabajo. En este caso solo se podrá acudir dentro de los días asignados a cada

turno. para evitar el contacto entre miembros de distintos turnos. Esta cÍrcunstan-

cia se mantendrá mientras las condiciones de emergencia y de personal no infecta-

do fo permitan.

1
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En caso de que la situación de emergencia lo requiera y con el fin de mantener el

Servicio esencial, las previsiones contempladas en la presente resolución podrán

ser modificadas para adaptarse a la situación cambiante que se pueda generar.

CUARTO:

El personalAsignado a cada turno será el siguiente:

BERNAROO CRRCIR VRI.

RICARDO LLADOSA REDONDO

NOELIA OLONA SOI.ANO

LUIS VEI.A BIASCO

JESÜS ANGULO GONZALEZ

JOSE IGNACIO CASTRILLO FERNANDEZ

MANUEL oeI RI¡IcÖ¡I cALVO

cRISTINA MAR¡N BAILE

SUSANA COLOMA FRAGUAS

INMACUI.ADA SUBIRI DIAZ

vtRGt N tA tzeur ERDo lóp¡z
JOSË LUIS PINA MARTINEZ

vIqRiR LUZ CALVO FERRER

vnnln rosÊ sRNtoRÊs onoÑrz
MARiA PILAR PELLICERO ORTiN

luuo löpez BLAzeuEz

turno 1 turno 2
días impares días pares

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En cuanto al responsable de la Unidad de lnformática no se le asigna ningún turno
para que cuente con la meyor flexibilidad a la hora de realizar su labor de rnanteni-

miento de los sistemas informáticos de la Sociedad.

QUINTO: Las contratas adjudicatarias de la explotación de la Depuradora, la reali-

zación de servicios de' reparación rnantenimiento y limpieza. de la red de sanea-

miento y aquellas destinadas a asistencia en el control de los servicios de las rnen -

cionadas contratas deberán presentar a más tardar el martes 17 de marzo los pla -

nes de contingencia necesarios para minimizar el riesgo de contagio entre los dife-
rentes equipgs que las componen y que garanticen la prestación de unos servicios

rnínimos en las próxirnas semanas. Dichos planes deberán recibir el visto bueno

del Departamento Técnico.

3
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SEXTO: Comunicar la presente resolución a los trabajadores de la sociedad.

SÉplltrlO: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su fecha.

LC. de Taragoza, a 15 de marzo de 2020.

ElGerente

Fdo. Julio López Blâzquez.

V.B.

4
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RESOLUCIÓN DE 15 DE MARZO DE zozo DEL DIRECTOR GERENTE DE LA SOCIEDAD

MUNICIPAL ZARACOZA VIVIENDA, SLU RELATIVA A MEDIDAS ADICIONALES A LAS DICTADAS
poR LA V|CEPRES|DENTA EL DIA r3 DE MARZO DEzozo PARA PREVENIR LA EXPANSIÓN DEL

VIRUS CoVID-r 9 (coRONAVIRUS)

lnstrucción del Director Cerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda,SLU, por el

que se adoptan medidas de funcionamiento a fin de evitar la propagación del COVID-r9
(Coronavirus)

Por Decreto de fecha doce de marzo de dos mil veinte Ia Alcaldía-Presidencia ha

adoptado medidas preventivas ante la propagación del COVID-r9 (Coronavirus), para la
suspensión de las actividades municipales, desde el r3 de marzo hasta el 3t de marzo de

zozo,inclusive, en los ámbitos de aciividad de cada Área que en el mismo se relacionan.

En el apartado segundo del Decreto se faculta a los Vicepresidentes de las Sociedades

Munícipales para que lleven a cabo en su ámbito competencial las adaptaciones precisas,

sin perjuicio de garantizar el mantenimiento de los serVicios públicos esenciales para'la
c iudad.

Asimismo, la Consejera Delegada del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior dictó
Decreto de fecha r3 de marzo de zozo por la que se adoptan medidas preventivas de

suspensión de actividades en centros municipales, cuyo ámbito de aplicación incluyen a

las Sociedades Municipales de capital íntegramente municipal, que establecerán en su

ámbito competencial las adaptaciones precisas.

A tal efecto, se dictó Resolución de fecha r 3 de marzo de zoza de la Vicepresidenta de la

Sociedad Muiricipal Taragoza Vivienda,S.L.U. relativa a medidas complementarias a

adoptar para prevenir la expansión del Virus COVID-r9 (Coronavirus) por la que se

disponían diez medidas de suspensión de actividades propias de la Sociedad:l) la

atención presencial en las Unidades y/o Áreas donde se preste atención al público,
sustituyéndola por la atención telefónica y telemática y asimismo las visitas
domiciliarias realizadas por el personal Lécnico a las viviendas gestionadas por Zaragoza

Vivienda, fijándose en caso de necesidad, horario de atención presencial de I th a tzh,de
lunes a viernes, con cita previa; z) permitir elteletrabajo a todo el personalque su puesto
de trabajo lo permrtiera y dispusiera en sus domicilios de los medios imprescindibles para

el desarrollo de la actividad laboral;3) suspender el control de acceso de entradas y
salidas de los trabajadores en la máquina digital; 4) evitar las reuniones de trabajo,
suspender desplazamientos a otrss lugares de la ciudad o a otra localidad y fomentar el

uso de la videoconferencia; 5) Los cursos, viajes y actividades formativas previstos para

los próximos quince días, quedan pospuestos, valorándose medios telemáticos como
alternativa, cuando ello resulte posible; 6) la flexibilización de la jornada laboral y
permanencia del personal en su domicilio en el caso de tener menores o mayores
dependientes a su cargo y se vea afectado por el cierre de cenlros educativos o de

mayores; 7) la evaluación y determinación de medidas especificas de adaptación para el

personal especialmente sensible a la exposición al riesgo de infección por coronavirus; B)

consíderar los periodos de aislamiento o contagio de las personas lrabajadoras situación
asimilada a accidente de trabajo a los efectos de la preslación económica de lT del

sistema de la S. Social;9) La continuidad, en la medida de lo posible, de la actividad laboral
de la empresa, y 1o) Medidas de desinfección.

sanP¿blo,6r 5ooo3zaragoza.Tfno976282659Fax9164o59ot.r]gl¿!,rgg¡-irillï,qlíj!.c,r
Socisd¡d Mùnicipãl Z¡rã8ô¿â Vivieñda. Socied¡d Lihita¿â Un¡persoñál

lns<rirrenèlRegiskoMetc¿nrildeZil¿Aota lómo r895,lecciónocla\a.lohõ4othojaZ571ô CIF 3 50e57or
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Las medidas adoptadas a través de esta Resolución resultan insuficientes con ocasión de

la entrada en vlgor del Decreto de Estado de Alarma dictado por el Cobierno de la Nación.

por el Cobierno de Aragón, a través de la Consejería de Sanidad, con fecha t4ðe marzo

de zozo,se dictó orden por la que se disponían rnedidas que incidían notablemente en el

funcionamiento de los servicios administrativos.

porelCobiernodel EstadodelaNación,confecha t4demarzodezozoypublicadoenel
BOE número 67, de misma fecha, se dicta Real Decreto 463lzozo, de t4 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,

En consecuencia con el Real Decreto 463lzozo, de estado de alarma y en cumPlimiento

de las previsiones contempladas a los artículos 7 y 12, resPecto a la libertad de

circulación de personas, Disposición Adicional Tercera que susPende términos y se

interrumpen los plazos para ia tramitación de los procedimientos de las entidades del

sector público, asícomo lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta, que suspende los

plazos ie prescripción y caducidad y por encima de todo, con el ánimo de preservar a la

población en general y a los empleados públicos en particular, de la.exposición y riesgo

de conragio, ãsí .omå de las recomendaciones dirigidas desde el Area de Presidencia,

Hacienda e lnterior, se dicta la siguiente

INSTRUCCION

pRIMERO.- La clausura temporaly en tanto se mantengan las rnedidas del Estado de Alarma,

de las sedes de la Sociedad Múnicipal Taragoza Vivienda, S.L.U., al no tener carácter de

esencial las actividades y servicios que se prestan.

SECUNDO.- A fin de evitar la exposición al contagio, el personal adscrito a la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda, 5.¡.g., no deberá acudir a su puesto de trabaio habitual,

siguiendo las rãcomendaciones del estado de alarma y permaneciendo en sus domicilios.

Esta medida entrará en vigor este próximo lunes día t6 de marzo de zozo.

TERCERO,- No obstante lo anterior, todo el personal deberá Permanecer en p.ermanente

dilponibilidad (durante el horario de jornada habitual), por si las necesidades de la situación

t.r.rtrórdi"aria que vivimos obligase a requerir de sus servicios. A tal efecto deberán

facilitar a su Jefatura de Área su localización en la Ciudad deZaragoza.

CUARTO.- para garantiztar la atención de los usuarios ðe Taragoza Vivienda, la Jefatura de

Redes y Sistemas llevará a cabo los desvíos de los teléfonos que sean necesarios para la,

atenciðn socio-familiar a las unidades familiares arrendatarias de Taragoza Vivienda, así

como para las urgencias derivadas del mantenimiento de las viviendas.

Asimismo, se desviarán todos los teléfonos de las áreas a quién establezcan las respectivas

jefaturas.

San Pablo,6r Sooa3ZxzÉoza |fno976289493F¿x9764o59or rt¡u:a¡llgo':¡!rv¡e¡J!1-!'r
Sociedad Municip:f ZarrBozr viviendá socledad t mit¿d¿ UniPe'sÕñel

rnscri¡á en cl Rctrstro Mct¿ântil Cc Zãrãgoz¡ To¡ìo I 895, sec.iótr octrvr, folio4o, hojr Z 
"77o 
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Elteléfono de atención al público que se atiende desde la Unidad de Atención e lnformación
al Ciudadano, informará a los usuarios que las oficinas se encuentran cerradas. No obstante
lo anterior, se procederá aldesvío de las llamadas a los teléfonos que se habiliten al efeclo.

QUINTO.- Tendrá caráctergeneral para todo el personal de la Sociedad MunicipalZaragoza
Vivienda, S.L.U. la realización de la prestación laboral mediante el sistema de teletrabajo, a

esos efectos la Jefatura de Sistema y Redes dispondrá lo necesario para que todo el personal
pueda desarrollar sus funciones a lravés de dicho sistema.

SEXTO., La Dirección de Recursos Operativos de la Sociedad Municipal establecerá un turno
de servicio mínimo para la apertura de las oficinas administrativas sitas en la calle San Pablo,

núm.6r ycalle San Pablo, num.76 en las que no se atenderá al público

SÉPTIMO.- Esta instrucción será comunicad.a a todo el personal de la Sociedad Municipal
Zaragoza Vivíenda, S.L,U., a la Vicepresiäencia de Taragoza Vivienda y al Area de
lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Taragoza.

OCTAVO.- Se informará a través de la página web de lo establecido en la

instrucción L
El Director Ce

Nardo T

c

presente

no
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