
                  

 Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada

ANUNCIO

Con fecha 6 de febrero de 2018, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, adoptó
el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe:

<<  2.4.-  JORNADA  Y  HORARIO  DE  TRABAJO  DEL  PERSONAL  MUNICIPAL  EN
HORARIO ADMINISTRATIVO.-

Área: Personal
Dpto: Jornada y horario de trabajo
Expte: 165/2018

Las Administraciones Públicas son competentes para establecer la ordenación del tiempo
de trabajo del personal a su servicio, de acuerdo con el artículo 47 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, 

La  jornada  general  de  trabajo  en  el  Sector  Público  ha  quedado  establecida  en  la
disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2012, fijando que la misma no podrá ser inferior a treinta y siete
horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

Esta  jornada  ordinaria  había  sido  previamente  establecida  en  el  artículo  4  del  Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre,  de medidas urgentes en materia  presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Considerando que de conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las
actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de
servicio.

La presente Orden de servicio no afecta al personal de mantenimiento, ni al personal que
trabaje por turnos ni jornada partida (Policía Local, Turismo, Biblioteca, Guadalinfo…).

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Jornada laboral ordinaria:

1.- La jornada laboral ordinaria será de 37,5 horas, en cómputo semanal, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Disposición Adicional Septuagésimo primera de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012, de aplicación al ámbito local a tenor del artículo 94 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

La jornada de trabajo en cómputo anual será la misma que se fije para los funcionarios de
la  Administración  Civil  del  Estado,  aplicándose  las  mismas  normas  sobre  equivalencia  y
reducción de jornada. 

Dicho cómputo anual tendrá una base general para todos los empleos públicos con el
factor de corrección en función a la antigüedad de cada empleada y empleado, calculada de la
siguiente forma:

De los días naturales del año que corresponda, se descontarán:
- Sábados y domingos.
- 12  días:  fiestas  nacionales,  incluidas  las  autonómicas,  que  no  sean  sábados  y

domingos.
- 2 días de fiestas locales.

Página 1 de 3



                  

 Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada

- Días  de  libre  disposición:  6  para  todos  los  empleados  y  empleadas,  más  los  que
correspondan por antigüedad.

- Vacaciones: 22 días para todos los empleados y empleadas, más los que correspondan
por antigüedad.

- 24 y 31 de diciembre.
Efectuado  dicho  descuento,  el  nº  de  días  resultante  se  multiplicará  por  7,5  horas.  El

resultado será el nº de horas de cómputo anual para cada empleado y empleada municipal.
Dicho cómputo anual se entenderá sin perjuicio de las normas que dicte al respecto para

su personal, la Administración General del Estado.

2.- La jornada laboral se desarrollará de forma general de lunes a viernes no festivos en
horario de mañana con carácter continuo, excepto para aquellos servicios que por su propia
naturaleza  deban permanecer  abiertos  o  funcionar  los  sábados,  domingos y  festivos  o  en
horario distinto o jornada partida.

SEGUNDO: Horario de trabajo de oficinas/administrativo:

El  horario  de  trabajo  de  personal  de  la  Escala  de  Administración  General  y  resto  de
personal que tenga jornada continua en horario de mañana, queda determinado de la siguiente
forma:

1.-  Horario  general:  El  horario  de  trabajo  lo  será  en  régimen  de  horario  flexible,
cumpliendo las 37,5 horas semanales. El horario normal de trabajo será de lunes a viernes no
festivos, de 7:30 a 15:00 horas. 

Se establece una parte fija de presencia obligada en el puesto de trabajo desde las 8:30
hasta las 14:30 horas, siendo la parte restante flexible. 

Horario  de  flexibilidad/conciliación:  Se  determina  como  horario  de  flexibilidad  o
conciliación, de lunes a viernes no festivos, de 15:00 a 15:30 y de 16:00 a 20:00 horas.

Al objeto de verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo se efectuará un cómputo
mensual, salvo excepciones autorizadas por la Alcaldía o Concejalías-Delegadas.

2.-  Los  servicios  prestados  en  horario  flexible  o  de  conciliación,  se  entenderán
compensables como tiempo de trabajo ordinario en un período de cómputo de mes natural, sin
que se cuenten como servicios extraordinarios, salvo que se haya autorizado previamente por
la Alcaldía o Concejalía Delegada correspondiente la prestación de un servicio extraordinario.
Dicha compensación deberá regularizarse en el propio mes natural en curso, respetándose en
todo caso el cumplimiento del horario de presencia obligada en cada puesto de trabajo, por lo
que no podrán acumularse como días libres.

TERCERO: Quedan revocadas cuantas resoluciones, circulares municipales contradigan
lo anterior, incluyendo las renuncias al descanso diario de 30 minutos al objeto de disminuir la
duración de la jornada y horario de trabajo.

CUARTO: Notifíquese el presente acuerdo a la representación del personal y sindical, con
publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios y página web municipal.>>

El presente acto pone fin a la vía administrativa conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y contra el mismo podrá interponerse
directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMNISTRATIVO (arts. 25.1 de la Ley 29/1998 y
123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente
de Granada, en el plazo de dos meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día
siguiente al del recibo de la presente notificación. 
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No obstante, de manera potestativa podrá, con carácter previo al recurso judicial indicado,
interponerse RECURSO DE REPOSICION ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art.
123.1 de la Ley 39/1985) en el plazo de un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar del día
siguiente al  del  recibo de la presente notificación,  en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso judicial contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición (art. 132.2 de la Ley 39/2015), lo
que se produce transcurrido un mes desde su interposición sin  que se haya notificado su
resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).

Todo ello  sin  perjuicio  de que pueda ejercitar,  en su caso,  cualquier  otro  recurso que
estime pertinente.

Lo  que  se  publica  para  general  conocimiento  a  los  efectos  oportunos  en  Alhama de
Granada a  21 de marzo de 2018.

EL ALCALDE,

Fdo. Jesús Ubiña Olmos
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