
 

D. FRANCISCO GONGORA CARA, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERIA). 
 

DECRETO 
En fecha 3 de abril de 2020, dicté decreto mediante el que determinaba los empleados 

públicos que debían prestar de forma presencial en sus puestos de trabajo las tareas propias 
del mismo, todo ello en el marco normativo regulador de este estado de alarma en el que nos 
encontramos -concretamente el  Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo-,  y con la finalidad 
de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, y 
aquellas a las que no le es de aplicación el citado RDL por realizar servicios esenciales. 

 
No obstante, hay nuevos datos obrantes en la Sección de Personal, facilitados por los 

correspondientes jefes de área, así como por la documentación que se incorpora a los 
expedientes de dicha Sección en materia de gestión de plantilla, que aconsejan la revisión del 
personal incluido, para salvaguardar la salud de los empleados y ajustar su disponibilidad 
laboral a las premisas determinadas por el Ministerio de Sanidad en cuanto a grupos 
vulnerables frente a este virus, aún cuando el contenido de sus tareas los situara inicialmente 
en el marco de servicios esenciales y, por consiguiente, con prestación de servicios presencial. 

 
En consecuencia, sobre la base de todo lo antedicho, 

VENGO EN ACORDAR 

1º.- Dejar sin efecto la autorización concedida a los trabajadores que a continuación se 
relacionan para realizar su trabajo presencial, por los motivos expuestos: 

 D. Salvador Tortosa Rubio: Área de Agricultura y Laboratorio municipal CUAM. 
(FUNCIONARIO) 

 D. Rafael Gálvez Chávez: Área de Agricultura y Laboratorio municipal CUAM. 
(FUNCIONARIO) 

 D. José Carrasco Fraile: Área de Agricultura y Laboratorio municipal CUAM. 
(FUNCIONARIO). 

 D. Pedro Fernández Egea: Área de Agricultura y Laboratorio municipal CUAM. 
(FUNCIONARIO). 

 D. Ana Galindo Galera: Área de Agricultura y Laboratorio municipal CUAM. 
(LABORAL). 

2º.- Dichos empleados, en el caso de no ser posible su prestación laboral mediante la 
modalidad de teletrabajo, pasarán a la situación de permiso retribuido recuperable, con el 
alcance y efectos que se determinen en el decreto que se dicte para regular el citado permiso 
para todos los empleados que se encuentren en la misma situación. 

3º.- Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, el personal funcionario podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquél en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de agosto 
no correrá el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. 

     De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 
463/2020, 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 suspenden e interrumpen los 
plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de 
los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
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caso, las prórrogas del mismo, o en su caso cuando se produzca la notificación del presente 
siempre y cuando ello tenga lugar con posterioridad a la vigencia de la declaración del estado 
de alarma. o en su caso, de sus prórrogas. 

     No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso 
de reposición ante el órgano que ha dictado el presente acuerdo en el plazo de un mes a 
contar del siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para 
interponerlo es aquél en el que cumpla un mes el día de la notificación.             

    Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto aquél, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso.  

     No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
procedente.   

    Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en los artículos 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de junio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

De conformidad con la Disposición adicional octava, ampliación del plazo para recurrir, 
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el cómputo 
del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros 
procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los 
sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan 
derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día 
hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con 
independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación 
administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo 
objeto de recurso o impugnación. 

 
Contra este acto, que es definitivo en vía administrativa, el personal laboral podrá 

formalizar demanda ante el Juzgado de lo Social de Almería en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, y cuyo último 
día para interponerlo es aquél en el que cumpla dos meses el día de la notificación. 

No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 69.1 y 2 de la Ley 36/2011 
de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. 

      De conformidad con la Disposición adicional octava, ampliación del plazo para recurrir, del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el cómputo 
del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros 
procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los 
sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan 
derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día 
hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con 
independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación 
administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo 
objeto de recurso o impugnación. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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