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DECRETO Nº18 
Huelva, a fecha de firma electrónica 

 
 

 
El pasado 16 de marzo de 2020 fue dictado decreto en el que se adoptaban una 
serie de medidas a nivel administrativo y organizativo en el Consorcio provincial, por 
la incidencia del COVID 19 y la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020. 
 
La evolución de la epidemia, las sucesivas prórrogas del estado de alarma y de las 
distintas fases de la desescalada, especialmente en la provincia de Huelva, así como 
la reanudación del cómputo de los plazos administrativos a partir del próximo 1 de 
junio, requieren de la modificación de aquella resolución, habilitando la 
incorporación paulatina del personal administrativo a su puesto de trabajo 
presencial, combinándolo con  el mantenimiento del sistema de teletrabajo; así 
como el reinicio de la actividad de los órganos colegiados del Consorcio, 
interrumpida en aquella resolución.  
 
Corresponde a la cada Administración, conforme a lo establecido en el artículo 6 del 
Real Decreto, la gestión ordinaria de los servicios para adoptar las medidas que 
estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a 
los efectos del estado de alarma. 
 
Atendiendo a todo lo anterior, para mayor claridad y seguridad jurídica, se considera 
necesario adoptar el presente Decreto, que modifica el de 16 de marzo de 2020. 
 
De acuerdo con las competencias que a esta Presidencia otorgan los Estatutos, HE 
RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Se reinicia la actividad de todos los órganos colegiados del Consorcio, 
adaptándola a los requerimientos de las autoridades sanitarias y primando la 
celebración telemática de las sesiones en aquellos supuestos en que sea 
técnicamente viable.  
 
SEGUNDO.- Con efectos desde la firma de esta resolución, el personal administrativo 
del Consorcio volverá escalonadamente al trabajo presencial conforme a los 
cuadrantes que se han elaborado por el Jefe de Administración. En dichos 
cuadrantes, que serán autorizados por el Gerente dando cuenta al Presidente, se 
garantizará que todos los días hábiles exista personal administrativo presencial en las 
oficinas del Consorcio. El personal administrativo que no se encuentre en turno 
presencial continuará en situación de teletrabajo. 
 
TERCERO.-  A fin de permitir la conciliación familiar, de no resultar estrictamente 
necesario, se mantendrá este sistema de organización hasta la conclusión del 
presente curso escolar. Si fuera preciso, por necesidades del servicio, se procederá a 
la modificación de los turnos. 
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CUARTO.- El personal operativo continuará la prestación de servicios con normalidad, 
de acuerdo con los cuadrantes aprobados, hasta nueva orden. 
 
QUINTO.- Publíquese en la web del consorcio y dese difusión, remitiendo notificación 
a los entes consorciados, representantes del personal laboral y funcionario, así como 
a todos los parques y centros de trabajo del Consorcio. 
 
Dense los traslados oportunos de esta resolución. 

 

En Huelva a fecha de la firma electrónica. 

 

 

El Presidente  Ante mí, 
La Secretaria 



Código Seguro de Verificación IV67UEAJMFW4R34PWVWEHZZFGY Fecha 28/05/2020 11:30:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante LEONARDA TRINIDAD ZARZA GARRIDO

Firmante CRISTOBAL ROMERO MARQUEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67UEAJMFW4R34PWVWEHZZFGY Página 3/4

CIF: P-2100115-A. C/ Doctor Pedro Naranjo Rodríguez. Área Desarrollo Local. Pab Los Álamos. 21007 Huelva. 
 Tlf.: 959 106 800/Fax: 959 073 073 

 

 

DOÑA LEONARDA ZARZA GARRIDO, SECRETARIA DEL CONSORCIO PROVINCIAL 
CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO DE HUELVA. 
 
CERTIFICA: Que con esta fecha el Sr. Presidente ha dictado Decreto del tenor literal 
siguiente: 
 
«El pasado 16 de marzo de 2020 fue dictado decreto en el que se adoptaban una 
serie de medidas a nivel administrativo y organizativo en el Consorcio provincial, por 
la incidencia del COVID 19 y la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020. 
 
La evolución de la epidemia, las sucesivas prórrogas del estado de alarma y de las 
distintas fases de la desescalada, especialmente en la provincia de Huelva, así como 
la reanudación del cómputo de los plazos administrativos a partir del próximo 1 de 
junio, requieren de la modificación de aquella resolución, habilitando la 
incorporación paulatina del personal administrativo a su puesto de trabajo 
presencial, combinándolo con  el mantenimiento del sistema de teletrabajo; así 
como el reinicio de la actividad de los órganos colegiados del Consorcio, 
interrumpida en aquella resolución.  
 
Corresponde a la cada Administración, conforme a lo establecido en el artículo 6 del 
Real Decreto, la gestión ordinaria de los servicios para adoptar las medidas que 
estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a 
los efectos del estado de alarma. 
 
Atendiendo a todo lo anterior, para mayor claridad y seguridad jurídica, se considera 
necesario adoptar el presente Decreto, que modifica el de 16 de marzo de 2020. 
 
De acuerdo con las competencias que a esta Presidencia otorgan los Estatutos, HE 
RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Se reinicia la actividad de todos los órganos colegiados del Consorcio, 
adaptándola a los requerimientos de las autoridades sanitarias y primando la 
celebración telemática de las sesiones en aquellos supuestos en que sea 
técnicamente viable.  
 
SEGUNDO.- Con efectos desde la firma de esta resolución, el personal administrativo 
del Consorcio volverá escalonadamente al trabajo presencial conforme a los 
cuadrantes que se han elaborado por el Jefe de Administración. En dichos 
cuadrantes, que serán autorizados por el Gerente dando cuenta al Presidente, se 
garantizará que todos los días hábiles exista personal administrativo presencial en las 
oficinas del Consorcio. El personal administrativo que no se encuentre en turno 
presencial continuará en situación de teletrabajo. 
 
TERCERO.-  A fin de permitir la conciliación familiar, de no resultar estrictamente 
necesario, se mantendrá este sistema de organización hasta la conclusión del 
presente curso escolar. Si fuera preciso, por necesidades del servicio, se procederá a 
la modificación de los turnos. 
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CUARTO.- El personal operativo continuará la prestación de servicios con normalidad, 
de acuerdo con los cuadrantes aprobados, hasta nueva orden. 
 
QUINTO.- Publíquese en la web del consorcio y dese difusión, remitiendo notificación 
a los entes consorciados, representantes del personal laboral y funcionario, así como 
a todos los parques y centros de trabajo del Consorcio. 
 
Dense los traslados oportunos de esta resolución.» 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido la presente orden y 
con el visto bueno del Sr. Presidente, en la ciudad de Huelva a fecha de la firma 
electrónica. 

 

 

Vº Bº 
El Presidente 

 


