
   Excmo. Ayuntamiento de
  La Línea de  la Concepción

ANUNCIO

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PANDEMIA

 COVID-19, DESDE EL 08/09/2020 AL 08/10/2020

Con fecha 9 de septiembre de 2020 el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado Decreto,
inscrito  en  el  Libro  de  Resoluciones  de  la  Alcaldía  al  número  2008/2020,  del
siguiente tenor literal:

“””Con  la  finalidad  de  prevenir  y  contener  contagios  por  la  pandemia  de  la
COVID-19, desde el Ayuntamiento de La Línea de la  Concepción se considera
necesaria la adopción y reforzamiento de una serie de medidas cautelares en materia
sanitaria, de carácter organizativo interno, para garantizar la contención de eventuales
rebrotes.

Las autoridades sanitarias, a la fecha actual, no han exigido medidas específicas
extraordinarias en nuestro Municipio.  No obstante,  resulta  fundamental  que la
ciudadanía  cumpla  fielmente  con  todas  las  medidas  higiénico-sociales  y  de
distanciamiento interpersonal exigidas, tanto para la salud de su entorno como la
de la sociedad en general.

Conforme a las razones de salud pública expuestas, y en virtud de lo prevenido en
el art.  21.1. d), h) e i) Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, vengo en RESOLVER:

Primero.- Reforzar el servicio de limpieza e higiene, control de accesos y vigilancia
de  los  centros  escolares  del  Municipio,  deconformidad  con  lo  prevenido  en  las
Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, así
como otra normativa que, en su caso, dicten las autoridades sanitarias.

Segundo.-  El Ayuntamiento continuará con el plan extraordinario e intensivo de
limpieza e higiene en espacios públicos e instalaciones municipales, y colaborará
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   Excmo. Ayuntamiento de
  La Línea de  la Concepción

activamente  con  las  autoridades  sanitarias  en  el  cumplimiento  de  todas  las
medidas exigibles. De este modo, se insta a la Policía Local la colaboración con las
autoridades  sanitarias,  en  lo  que  se  refiere  al  rastreo  de  positivos,  y  control  de
confinamientos, en la medida en que esta colaboración sea requerida.

Tercero.- Proceder a ampliación de los servicios de atención a la ciudadanía para
gestiones administrativas con cita previa.

Cuarto.-  Con respecto a la organización del personal municipal, y tras habérsele
dado traslado a la representación sindical, se aprueban las medidas que constan en
el ANEXO I de la presente Resolución.

Quinto.-  Con respecto a los servicios de pisos tutelados y CEA, se implantará el
Protocolo que se incorpora como ANEXO II de la presente Resolución.

Sexto.- Se suspende la celebración de pruebas selectivas de concurrencia masiva y
carácter presencial. A tales efectos, se entiende por concurrencia masiva aquellas
que superen los doscientos aspirantes.
Para el resto de procesos selectivos, se aplicará el Protocolo que se incorpora como
ANEXO III de la presente Resolución.

Séptimo.-En lo que se refiere a las reuniones de órganos colegiados, se procede a
la avocación de las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local.
En  caso  de  confinamiento  de  la  población  o  de  población  colindante  al  término
municipal,  acordado  por  las  autoridades  sanitarias,  se  entenderá  que  concurren
situaciones excepcionales  de fuerza mayor,  de grave riesgo colectivo,  o catástrofes
públicas  que  impiden  o  dificulten  de  manera  desproporcionada  el  normal
funcionamiento del régimen presencial  de las  sesiones  de los órganos colegiados de
esta Corporación.
Los  órganos colegiados  con  atribuciones  de  informe,  dictamen  o propuesta,  podrán
celebrarse por medios telemáticos durante el período de aplicabilidad de la presente
Resolución.”””
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ANEXO I
MEDIDAS  PARA  LA  PROTECCIÓN  DEL  PERSONAL  MUNICIPAL   Y  LA
PRESERVACIÓN  DE  LOS SERVICIOS  MUNICIPAL  ES  TRAS  LA  RECIENTE
ESCALADA DE CONTAGIOS POR EL VIRUS COVID-19

A la vista del indudable aumento del número de personas que resultan positivas
ante el Covid en nuestra población, alcanzando incluso de manera más asidua que
con  anterioridad,  a  personas  cercanas  por  uno  u  otro  motivo  al  personal
municipal,  lo  que  ha  llevado  a  situar  en  confinamiento  preventivo  a  varios
trabajadores municipales, el Gobierno municipal considera de interés la adopción
de las siguientes  medidas para preservar  la  salud del  personal,  así  como para
garantizar  la  continuidad  de  los  servicios  imprescindibles  para  la  actividad
municipal,  evitando  así  la  paralización  de  servicios  e  incluso  del  propio
Ayuntamiento.
 1.-  Validez y vigencia  de  las medidas  adoptadas con anterioridad. Dichas  medidas
destinadas a preservar la salud de los trabajadores municipales han sido publicadas en
el Portal del Empleado y afectan a todos los servicios.  Se procederá a  una  nueva
publicación de las últimas medidas adoptadas y se establecerán mecanismos de
control  para su cumplimiento,  en especial  las medidas contra  la deambulación
entre los diversos puestos de trabajo sin la debida justificación, con advertencia
verbal o expresa, dependiendo del grado de incumplimiento, a aquellos trabajadores
y  trabajadoras  que  no  las  cumplan,  llegando  en  su  caso  a  la  exigencia  de
responsabilidades disciplinarias.
2.-Se establece la estanqueidad en las diversas instalaciones municipales dentro de
las mismas delegaciones. Así:
- Los  tres  centros  de  Asuntos  Sociales  quedarán  estancos  entre  ellos,  no
permitiéndose la permanencia de ningún trabajador en un centro que no sea el
suyo propio sin la debida autorización del Jefe de Servicio o Concejal Delegada. Las
trabajadoras adscritasa los pisos asistidos atenderán permanentemente a los mismos
pisos  sin  que,  salvo  emergencia,  puedan  turnarse  en  la  atención  a  las  diversas
viviendas. Igualmente se dotará con carácter urgente de personal sanitario que atienda
a las usuarias y usuarios  mientras  dura la  situación de emergencia.  Se dotará de
medios de protección (EPIs) adicionales al personal del CEA, reforzando en lo posible
el aislamiento de usuarios y usuarias.
- El personal adscrito al Cementerio Municipal continuará en turnos aislados,  no
permitiéndose la modificación de turnos o grupos de trabajo. Se establecerá igualmente
un retén de trabajadores municipales para posibles funciones de apoyo ante emergencias.
-  El  personal  que presta sus  servicios  en los  centros  educativos  públicos  de la
ciudad deberá adoptar las precauciones adicionales que pueda acordar la Junta de
Andalucía,  incluido el  personal de mantenimiento.  Limpiadores y limpiadoras,
conserjes y  personal de mantenimiento estarán adscritos a un solo colegio, sin
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que  quepa  la  movilidad  entre  ellos,  salvo  circunstancias  excepcionales
debidamente motivadas.
- La agravación de la situación por la pandemia, podrá dar lugar en cualquier servicio a
la modificación de la jornada laboral, incluido elsistema de trabajo a turnos de manera
provisional y mientras dure la situación de emergencia.
3.-  En esta  misma línea de  disminución de la  interacción  entre  los  trabajadoras  y
trabajadores  municipales  en los  centros  de  trabajo,  se  disminuirán  al  mínimo  las
reuniones de trabajo tanto dentro del centro como entre los diversos centros, debiendo
utilizarse para la comunicación en cualquier caso los medios telemáticos. La actividad
sindical se realizará con respeto de las medidas de protección de la salud, quedando
prohibidas las reuniones abiertas.
4.-  Los  servicios  administrativos  que  se  consideran  imprescindibles  para  el
desarrollo de la actividad municipal, Alcaldía, Secretaría, Intervención, Tesorería,
Personal  y nóminas,  y SIT prestarán sus servicios  de manera semipresencial  al
50%,  formando  grupos  estancos  sin  contacto  entre  ellos.  Todo  este  personal
prestará igualmente sus servicios de manera presencial conforme a los turnos que se
establezcan. Igualmente se intentará reforzar el servicio de atención telefónica en la casa
consistorial en la medida de los posibles, así como las y los conserjes adscritos a la
misma, con el objetivo de minimizar la interacción con las usuarias y usuarios de
manera presencial.
5.-Las vacaciones del personal municipal se concederán respetando las medidas
de  estanqueidad  y   aislamiento  de  los  centros  de  trabajo  o  dependencias.  Y  su
modificación o alteración se podrá motivar en la necesidad de respeto de los planes
municipales para preservar la salud de sus trabajadores. Los trabajadores municipales con
teletrabajo por motivos de atención a hijos menores, familiar monoparentales, atención de
mayores de edad dependientes, y situaciones de riesgo para la salud, continuarán hasta el
20 de septiembre o, en su caso, inicio de la actividad escolar, conforme a las previsiones
legales al respecto.
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ANEXO II
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR COVID-19 EN VIVIENDAS

TUTELADAS Y CEA.

En el  caso  de  las  viviendas  tuteladas,  las  tareas  de  limpieza  y  desinfección  se
prestará especial  atención a las  zonas de uso común y  a las superficies  de  contacto
más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:

1.- En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.

2.-  Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como
mínimo, de forma diaria ydurante el tiempo necesario para permitir la renovación del
aire.

3.- El uso de la mascarilla quirúrgica es obligatorio en todas las áreas del centro, y su
colocación debe cubrir boca y nariz.

4.-  Las limpiadoras/cuidadoras adscritas a una vivienda no pueden acceder al resto de
viviendas, cada limpiadora/cuidadora se encuentra referenciada a una de las viviendas.

5.- Los desayunos del personal cuidador se realizarán individualmente, no se permitirá en
ningún caso desayunar conjuntamente.

6.- La distancia física de seguridad de 1,5 metros entre las personas.

7.- La higiene de manos deberá ser frecuente.

8.- Se realizará PCR a todo nuevo ingreso o residente que regrese tras un periodo
prolongado fuera del centro (mayor a 10 días) en las 72 horas previas a su ingreso.
Esta  misma  medida  se  tomará  en  el  caso  de  los  nuevos  trabajadores  y
profesionales y aquellos  que  retornen tras  un periodo  superior  a 10  días  para ello
deberá  ponerse  encontacto  con el  Departamento  de  Prevención  de  Riesgos  al  telf
(671042740), Sr. D. Juan Ruiz, que le indicará el laboratorio/hospital/clínica concertados
al que deben acudir para dicha prueba.

9.- Las visitas a residentes no están permitidas dadas las características de los espacios,
éstas, al ser un régimen abierto podrán realizarse fuera de las viviendas tuteladas.

10.-En el caso de detección de un caso COVID-19 ya sea entre el personal como entre los
usuarios  se  procederá  según  las  instrucciones  de  la  Responsable  de  las  Viviendas
Tuteladas.
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Medidas a adoptar para contener el brote epidémico en COVID19 con especial
incidencia en Centro de Encuentro y Acogida (en adelante CEA)

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles,  pasamanos,  suelos,  teléfonos,  perchas  y  otros  elementos  de  similares
características, conforme a las siguientes pautas:

1.- En el caso de que se emple enuniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
2.- Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo,
de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
3.- El uso de la mascarilla quirúrgica es obligatorio en todas las áreas del centro, y su 
colocación debe cubrir boca ynariz.
4.- La distancia física de seguridad de 1,5 metros entre las personas.
5.- La higiene de manos deberá ser frecuente.
6.-  Cuando se  dé una  intervención  sociosanitaria  en  el  que  la  distancia  con  el
usuario/a no pueda mantenerse deberá hacerse uso de los EPIS sanitarios adecuados
(monos sanitarios, pantallas…)
7.-  Se realizará PCR a todo nuevo ingreso o  residente  que regrese tras un
periodo prolongado fuera del centro (mayor a 10 días) en las 72 horas previas
a  su  ingreso.  Esta  misma  medida  se  tomará  en  el  caso  de  los  nuevos
trabajadores y profesionales y aquellos que retornen tras un periodo superior a 10
días para  ello  deberá  ponerse en  contacto con el Departamento de Prevención de
Riesgos  al  telf  (671042740),  Sr.  D.  Juan  Ruiz,  que  le  indicará  el
laboratorio/hospital/clínica concertados al que deben acudir para dicha  prueba.
8.- No está permitido el acceso de personas ajenas al servicio salvo autorización expresa
de la Dirección de Área que previamente será notificada al Director del CEA.
9.-  El  acceso  de  usuarios/as  se  realizará  con  cita  concertada  previamente,
impidiéndose la entrada a más de una persona a la vez para acceder a los servicios.
Cada vez que un usuario abandone el centro deberá procederse a desinfectar las
zonas utilizadas (baño, ducha, vestidor…)
10.- En el caso de detección de un caso COVID-19 ya sea entre el personal como
entre los usuarios se procederá según las instrucciones del D i r e c t o r / a  del CEA
que seguirá el PLAN DE ACTUACIÓN Y CONTINGENCIA frente al  Coronavirus
vigente.
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ANEXO  III      
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR COVID-19 EN

PRUEBAS SELECTIVAS

Con la finalidad principal de garantizar la máxima seguridad sanitaria a todos los
participantes en procesos selectivos del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción, se establecen las siguientes pautas comunes:

1.-  Cada aspirante se debe presentar a la hora indicada en la convocatoria, y no
antes, con el fin de evitar aglomeraciones.
2.- Los acompañantes no podrán entrar en el recinto donde se celebren las pruebas.
Se  recomienda  que los  aspirantes no acudan acompañados,  salvo  aquellos  que
necesiten expresamente asistencia.
3.- Cada aspirante no se detendrá en los alrededores del recinto, accederá directamente
a la puerta de entrada donde, previa comprobación de su identidad, se le indicará por
el personal colaborador del Tribunal que consulte los carteles indicativos del aula de
examen.
4.-  Los aspirantes que tengan síntomas compatibles con COVID-19, se les haya
diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada en los últimos 14 días, no
pueden acceder al recinto.
5.-  Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el proceso. Los aspirantes
deberán ir provistos de ellas para poder entrar en el edificio a realizar el examen.
6.- Los aspirantes que estén incluidos en algún grupo de los considerados especialmente
vulnerables por las autoridades sanitarias, se les da un plazo de 10 días hábiles para que
lo aleguen por correo electrónico al Tribunal a la dirección publicada en la convocatoria
del proceso selectivo, con el fin de tenerlos en cuenta de cara al examen. Las alegaciones
deben estar debidamente acreditadas para poder ser consideradas.
7.- Los aspirantes que no se puedan presentar al examen alegando sintomatología de
contagio del Covid-19, es decir, aquellos que se les ha diagnosticado la enfermedad y
están en aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada en los últimos 14 días o en situación de confinamiento
obligatorio, en cumplimiento del principio de igualdad en los procesos selectivos, se
les realizará una segunda convocatoria, en fecha que no altere el desarrollo normal del
proceso.  Para  ello,  deberán  dirigir  también  correo  electrónico  al  Tribunal  a  la
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dirección  publicada  en  la  convocatoria  del  proceso.  La  solicitud  deberá  estar
acredita por el facultativo correspondiente para poder ser considerada. El Tribunal se
pondrá en contacto con las personas afectadas de cara a la realización de un segundo
examen a estos aspirantes.
8.- No podrá salir ningún aspirante del aula hasta que finalicen el examen, salvo para ir
al baño debidamente acompañado por un colaborador del Tribunal.
9.- Finalizado el examen, se comprobará que no están saliendo en ese momento los
aspirantes de otra aula y se comenzará la salida ordenada de uno en uno. El objetivo
es  no  formar  aglomeraciones  de  personas  en  ningún  momento.  Al  realizarse  la
entrada por tramos, la salida también se va a realizar por tramos con lo que queda
bastante minimizado el riesgo de estas aglomeraciones. Será obligatorio el uso de
escaleras para circular por el lugar de examen, sin que se puedan utilizar ascensores,
salvo casos de asistentes que lo requieran por sus condiciones físicas.

10.-  No  se  va  a  permitir  a  ningún  aspirante  sacar  ningún  enunciado  ni  otro
material de examen.

En la Línea de la Concepción a fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE,

Fdo. José Juan Franco Rodríguez
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