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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 133/2020 
 
Mediante Resolución 128/2020, de 18 de marzo de 2020, se dispuso por la 
Alcaldía de este Ayuntamiento el cierre inmediato de las oficinas municipales, 
por las motivaciones expuestas en el texto de la misma, y con una previsión 
inicial de que volvieran a quedar abiertas a partir del día 25 de marzo, con las 
restricciones aprobadas en su momento mediante edicto de 16 de marzo, que 
en todo caso seguirán en vigor en tanto dure el estado de alarma. 
 
No obstante lo anterior, la evolución de la pandemia de coronavirus y la 
situación social derivada de las medidas de restricción impuestas a través 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, modificado por  Real Decreto 465/2020; la actual suficiencia de 
medios técnicos con que el personal municipal está dotado para prestar 
servicios administrativos a través de la fórmula de teletrabajo, conforme a la 
Resolución 125/2020, de 16 de marzo, por la que se adoptaron medidas 
dirigidas al personal al Servicio de este Ayuntamiento; y el hecho de que los 
servicios públicos más esenciales se estén prestando adecuadamente a través 
de la Policía Local y los Servicios Sociales de Base, aconseja prolongar esta 
medida en el tiempo, quedando su duración sometida a la evolución de la 
actual situación y a los criterios que al respecto se adopten por el área de 
prevención del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
 
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones que me vienen conferidas 
por aplicación de lo dispuesto en los apartados d, h y m del artículo 21 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
 
HE RESUELTO: 
 
1º.- Disponer la prolongación de las medidas de cierre de las oficinas 
municipales contenidas en la Resolución 128/2020, de 18 de marzo de 2020. 
 
2º.- Poner en conocimiento de todo el personal de este Ayuntamiento el 
contenido de esta medida, que en principio se prolonga de forma indefinida, en 
tanto se mantenga la actual situación de alerta, y sin perjuicio de que en 
momentos puntuales pueda requerirse la presencia física de personal 
municipal, para lo cual se adoptarán en todo caso las medidas de protección 
más estrictas dentro de lo posible. 
 
3º.- Instar al área de prevención del Ayuntamiento de Estella-Lizarra para que 
de forma periódica informe a esta alcaldía de la situación y de la conveniencia 



 
 
 
 

 

 
 
 

de prolongar la medida de cierre, o su modificación, así como en su caso los 
términos de ésta. 
 
4º.- Procurar la máxima difusión pública de la medida adoptada, instando la 
comprensión de la ciudadanía y garantizando que sus derechos e intereses no 
quedarán afectados por ella más allá de lo inevitable, dado el estado de 
suspensión de plazos administrativos y la continuidad del trabajo de las áreas 
municipales más importantes. 
 
5º.- Dar cuenta de esta Resolución a todas las áreas municipales, al Comité de 
Personal del Ayuntamiento, a los portavoces de los Grupos municipales,  y al 
Pleno en la primera sesión que se celebre, ordenando su incorporación al 
expediente de su razón. 
 
Lo que resuelvo a los efectos oportunos, en Estella-Lizarra, a 27 de marzo de 
2020. El Alcalde, Koldo Leoz Garciandia. 
 
        Ante mi 
        El Secretario/Idazkaria 
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Pongo en su conocimiento que la Alcaldía del Ayuntamiento de Estella-Lizarra,  
en fecha 27 de marzo de 2020, dictó la siguiente resolución: 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 133/2020 
 
Mediante Resolución 128/2020, de 18 de marzo de 2020, se dispuso por la 
Alcaldía de este Ayuntamiento el cierre inmediato de las oficinas municipales, 
por las motivaciones expuestas en el texto de la misma, y con una previsión 
inicial de que volvieran a quedar abiertas a partir del día 25 de marzo, con las 
restricciones aprobadas en su momento mediante edicto de 16 de marzo, que 
en todo caso seguirán en vigor en tanto dure el estado de alarma. 
 
No obstante lo anterior, la evolución de la pandemia de coronavirus y la 
situación social derivada de las medidas de restricción impuestas a través 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, modificado por  Real Decreto 465/2020; la actual suficiencia de 
medios técnicos con que el personal municipal está dotado para prestar 
servicios administrativos a través de la fórmula de teletrabajo, conforme a la 
Resolución 125/2020, de 16 de marzo, por la que se adoptaron medidas 
dirigidas al personal al Servicio de este Ayuntamiento; y el hecho de que los 
servicios públicos más esenciales se estén prestando adecuadamente a través 
de la Policía Local y los Servicios Sociales de Base, aconseja prolongar esta 
medida en el tiempo, quedando su duración sometida a la evolución de la 
actual situación y a los criterios que al respecto se adopten por el área de 
prevención del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
 
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones que me vienen conferidas 
por aplicación de lo dispuesto en los apartados d, h y m del artículo 21 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
 
HE RESUELTO: 
 
1º.- Disponer la prolongación de las medidas de cierre de las oficinas 
municipales contenidas en la Resolución 128/2020, de 18 de marzo de 2020. 
 
2º.- Poner en conocimiento de todo el personal de este Ayuntamiento el 
contenido de esta medida, que en principio se prolonga de forma indefinida, en 
tanto se mantenga la actual situación de alerta, y sin perjuicio de que en 
momentos puntuales pueda requerirse la presencia física de personal 
municipal, para lo cual se adoptarán en todo caso las medidas de protección 
más estrictas dentro de lo posible. 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

3º.- Instar al área de prevención del Ayuntamiento de Estella-Lizarra para que 
de forma periódica informe a esta alcaldía de la situación y de la conveniencia 
de prolongar la medida de cierre, o su modificación, así como en su caso los 
términos de ésta. 
 
4º.- Procurar la máxima difusión pública de la medida adoptada, instando la 
comprensión de la ciudadanía y garantizando que sus derechos e intereses no 
quedarán afectados por ella más allá de lo inevitable, dado el estado de 
suspensión de plazos administrativos y la continuidad del trabajo de las áreas 
municipales más importantes. 
 
5º.- Dar cuenta de esta Resolución a todas las áreas municipales, al Comité de 
Personal del Ayuntamiento, a los portavoces de los Grupos municipales,  y al 
Pleno en la primera sesión que se celebre, ordenando su incorporación al 
expediente de su razón. 
         Ante mi 
El Alcalde/Alkatea     El Secretario/Idazkaria 
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Comité de Personal 
Portavoces Grupos Municipales 
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