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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

INSTRUCCIÓN N.º 1/2020 DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO DEL
AYUNTAMIENTO DE NERJA
El 14 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se aprobó la declaración del estado de alarma.
El 28 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 25
de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de tal forma que quedaba prorrogado el estado de
alarma hasta las 00:00 del día 12 de abril de 2020.
Posteriormente, en el Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 2020 se publicó el
Real Decreto 487/2020 por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tras la Resolución de autorización de 09 de
abril de 2020 del Congreso de los Diputados, de tal forma que queda prorrogado el
estado de alarma hasta las 00:00 del día 26 de abril de 2020, quedando levantadas
las restricciones de la primera prórroga, para las actividades no esenciales, entre ellas
la construcción.
Por último, en el Boletín Oficial del Estado de 12 de abril de 2020 se ha publicado la
Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas
actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que
exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha
actividad.
En este nuevo contexto, y para informar adecuadamente a la ciudadanía sobre el
contenido de dicha orden, es por lo que la Concejalía de Urbanismo se aprueba la
siguiente INSTRUCCIÓN:
1.- Quedan suspendidas hasta la finalización de la vigencia del estado de alarma y
sus posibles prórrogas, o hasta que existan circunstancias de salud pública que
justifiquen una nueva orden del gobierno central, todas las obras de intervención en
edificios existentes, en los que se hallen personas no relacionadas con la actividad de
ejecución de la obra, por causa de residencia, trabajo u otras, y que puedan tener
interferencia con dicha actividad o con el movimiento de trabajadores o traslado de
materiales.
2. Quedan exceptuadas de esta suspensión las obras en las que, por circunstancias
de sectorización del inmueble, por tratarse de zonas que pueden ser independizadas
del resto del edificio, no se produzca interferencia alguna con las personas no
relacionadas con la actividad de la obra.
3. Igualmente, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se
realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de
instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

4. Poner en conocimiento de la ciudadanía el contenido de esta instrucción mediante
su publicación en la web del Ayuntamiento.
Documento firmado electrónicamente.
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