
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTRUCCIÓN SOBRE 

FLEXIBILIZACIÓN HORARIA DEL PERSONAL 

EN HORARIO FIJO DE 7,45 A 15,15 DE LUNES A VIERNES

Comisión de Seguimiento e Interpretación del Acuerdo/Convenio 17-04-19

Estas son las características de la instrucción que proponen sobre flexibilidad horaria
únicamente para el personalq ue desarrolla sus tareas en horario fijo de mañana de 7,45 a
15,15  horas),  siempre  que  sea  compatible  con  las  funciones  que  desarrollen,  con  la
organización del trabajo y con los horarios de atención al público, previo estudio de viabilidad
en los distintos centros de trabajo y de los intereses de las necesidades de los servicios, a
través de su desarrollo e implementación.

HORARIO FIJO DE PRESENCIA OBLIGADA EN EL PUESTO DE TRABAJO: 

• De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

HORARIO FLEXIBLE:

El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará, con carácter
general, en el siguiente horario flexible, admitiéndose un margen de 10 minutos para

el cumplimiento del horario de entrada y salida, hasta completar la jornada: 

• De Lunes a Viernes: De 7:00 a 9:00 y de 14:00 a 16:00 horas

• Los Lunes y Miércoles de 17:00 a 19:30. 

• Por  necesidades  del  servicio  se  podrá  estudiar  otra  ampliación  horaria
semanal,  siempre que se  cumpla con las  5 horas  diarias  continuadas de
concurrencia obligada establecidas como horario fijo. 

CÓMPUTO DE LA JORNADA:

I. Se  realizará  respetando  los  márgenes  de  fichaje  anteriormente  indicados,
exclusivamente, a través del Sistema mecanizado de Control de Presencia. El
mayor o menor tiempo de la jornada diaria efectuada, generará exceso o minoración
del tiempo de la jornada realizada teniéndose en cuenta en el cómputo mensual 

II. El déficit de jornada en cómputo mensual deberá recuperarse antes del último
día  del  mes  en  que  se  produzca.  La  parte  de  jornada  no  realizada  sin  causa
justificada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, dentro de los 3 meses
siguientes a la ausencia,  de acuerdo con lo establecido en el  artículo  36 de la  Ley
31/1991, de 30 de diciembre, modificado por el artículo 102.2 de la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, sin perjuicio del ejercicio de acciones para la exigencia de responsabilidad
disciplinaria, además, en la que hubiera podido incurrir. 

III. El personal encargado de la apertura y cierre de los edificios podrá adecuar su entrada
y salida en función de las necesidades del servicio, pudiendo adelantar o posponer su
entrada, sin que pueda ser objeto de servicios para su posterior compensación. 

IV. El personal que quiera hacer uso de la flexibilidad horaria deberá comunicar al jefe
de  la  dependencia  en  la  que  figure  adscrito  su  intención  de  acceder  a  la
misma. 


