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AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 

\ 
DECRETO DE ALCALDIA Nº npo11_ 
D. Enrique Danie l Santafosta Giner. Alca de-Presidente del Ayuntamiento de San Antonio de 

Benagéber (Va lencia), en virtud de las facultades conferidas por el Art . 21.1, apartados h) e i), 

de la Ley 7 /1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Art. 41, en sus apartados 14 y 

15, del Rea l Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente 

DECRETO: 

Vistos los artícu lo 4,5 y 6 dentro del Acuerdo M arco entre la Federación Va lenciana de 

Municipios y Provincias y las organizaciones sindica les CC.00., UGT y CSIF para el personal al 

servicio de las administraciones loca les de la Comunidad Va lenciana, al cual e l Ayuntamiento 

de San Anton io de Benagéber se adhirió en el pleno del 26 de marzo de 2015, que tratan sobre 

la jornada laboral y su distribución dentro de las normas reguladoras de las condiciones de 

trabajo del personal funcionario y laboral. 

Considerando· lo dispuesto en el Decreto nº 112/2016, de 2 de septiembre, del Conse ll 

de la Genera litat, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito 

territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2017, publicado en el Diario Oficial de la 

Comunidad Va lenciana n2 7866, de 6 de septiembre de 2016. 

Considerando lo dispuesto en Disposición Adicional Septuagésima primera de la Ley 

2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado, que en re lación a la Jornada 

general de l trabajo en el Sector Público establece que "a partir de la entrada en vigor de esta 

Ley, la jornada general de t rabajo del personal de l Sector Público no podrá ser inferior a 37,5 

horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. A estos efectos 

confo rman el Sector Público: a) La Administración Genera l del Estado, las Administraciones de 

las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Admin istración Local" . 

Se resue lve: 

PRIMERO.- La aprobación del ca lendario labora l para el ejercicio 2017, que se det alla a 

continuación: 

A) Se establecen los siguientes días inhábiles a efectos labora les, retribuidos y no 

recuperables, para el año 2017: 

1) Los días señalados en el Decreto 112/2016 de 2 de septiembre, del Conse ll de la 

Genera litat, por el que se determina el ca lendario laboral de aplicación en el 

ámbito territorial de la Comunitat Va lenciana para el año 2017 y de conformidad 

con el Convenio y Acuerdo de Condiciones del personal al se rvicio del 

Ayuntamiento: 

6 de enero Epifanía del Señor 

13 de abril Jueves Santo 
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6 de diciembre Día de la Constitución 

8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción 

25 de diciembre Natividad del Señor 

2) Fiestas Locales aprobadas por el Pleno de fecha 28 de ju 1 

no recuperables en el ámbito de la Comunidad Va lenciana: 

17 de marzo, Fallas 

16 de agosto San Roque 

3) Días de permiso por asuntos propios, 6 al año. 

4) Días ad iciona les de permiso a disfrutar durante el 2017, los cuales según la circular 

1/2017, de 10 de enero, de la Dirección General de Función Pública, sobre días 

ad icionales de permiso a disfrutar durante el 2017, la cual dice que cuando los días 

24 y 31 de diciembre, exentos de asistencia al trabajo, coincidan en festivo, sábado 

o día no laborable, tendrá derecho a dos días adiciona les de permiso. 

Por lo que el cómputo anual de la jornada en el año 2017, se debe ca lcular sobre 365 

días naturales, con una jornada de 37.5 horas. 

El cómputo anua l de la j ornada se ca lculará descontando a las horas anuales 

equiva lentes a 52 semanas y dos días de trabajo, las horas correspondientes a los siguientes 

conceptos: 

Horas/semana Total horas 
52 semanas y dos días 52 37,5 1950 

1 7,5 7.5 

TOTAL 1957,5 

Se descontarán las horas correspondientes a los siguientes conceptos: 

Días Horas Total Horas 

22 días hábiles de vacaciones 22 7,5 165 
2 días de fiesta s loca les 2 7,5 15 
12 días de fiestas naciona les (incluidas las autonómicas, que no 12 7,5 90 
sean sábado ni domingo) 

6 días de libre d isposición 6 7,5 45 
La semana de fiestas locales, a ra zón de 10 horas 10 10 

5 horas por el día exento de asistencia al trabajo en la semana de 
5 5 

fiestas locales 
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Dos horas y media semanales con base evi ·' con enida 

en el apartado 4 del artículo 14 del Decreto 68 2012 del Consell 
(*) 
Asimismo, deberán descontarse del cómputo anual 7 
horas y 30 minutos, respectivamente, por cada uno de 
los días 24 y 31 de diciembre 

Total de horas a descontar 

2 

27,5 27,5 

7,5 15 

372,5 

1 A los solos efectos de calcular el cómputo anual de la jornada, se lomarán como referencia las jornadas a razón de 7h. 30 m. 
(*) DECRETO 68/2012, de 4 de ayo, del Consell 

Dos horas y media semanales con base en la previsión contenida en el apartado cuatro del artículo catorce. 

Durante los meses de julio y agosto, así como en la semana de Pascua y una de las semanas 9 semanas julio y 22,5 
de las comprendidas en el periodo de vacaciones escolares de Navidad, Año Nuevo y Reyes, la agosto 
jornada de trabajo se reducirá en dos horas y media semanales respecto a la general o Semana pascua 2,5 
especial que corresponda realizar. Vacaciones escolares 2,5 

de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes 

27,5 

Conviene tener en cuenta que por Instrucción del Estado y de la Generalitat los días 

festivos que coincide en sábados ya no se compensan en su totalidad, pero se deberá 

compensar 1 del global de los que deberían compensarse. 

Las horas a realizar son 1.585 horas. 

SEGUNDO.- Por motivos de organización interna, mejora en las condiciones de trabajo 

y mejora en el servicio al ciudadano Jornada y horarios se propone la siguiente distribución de 

jornada y horarios: 

La j ornada ordinaria será de 37,5 horas semanales de promedio anual. La jornada se 

distribuirá del siguiente modo: 

,. Horario General. Persona l de Oficinas 

Los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento que realicen trabajo 

administrativo tendrán un horario flexib le, deberán rea lizar 7,5 horas diarias en cómputo anua l 

entre las 07:00 y las 19:00 horas de lunes a viernes, siendo obligatoria la permanencia en el 

puesto de trabajo entre las 09:00 y las 14:00 horas, los jueves por la tarde las áreas se 

organizaran de manera que todos los servicios estén cubiertos al ciudadano de 16:30 a 19:00 

horas. 

Se dispondrá de 30 minutos de descanso durante la mañana, preferiblemente a mitad 

de la jornada, debiendo cada área organizar los turnos de descanso para que dentro de lo 

posible, todos los departamentos tengan personal para prestar servicio al ciudadano y el 
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servicio esté cubierto. A t e stablecer las medidas que en cada caso se 

consideren oportunas (turnos de carácter fij o, periódico o rotario), sin que se pueda alterar la 

prestación de los servicios al públ ico en los términos expresados en el presente párrafo. En 

t odo caso, el t iempo ad iciona l, que eventua lmente, se deba permanecer en el puesto de 

t rabajo para garantizar la presencia en el horario de apertura al público no tendrá la 

consideración de servicio extraordinario. 

Horario de Verano (julio y agosto): 

Durante los meses de julio y agosto se rea lizará horario de verano, donde habrá un 

horario flexible entre las 08:00 y las 15:00 horas de lunes a viernes, siendo obligatoria la 

permanencia en el puesto de trabajo entre las 09:00 y las 14:00 horas, permaneciendo 

cerradas las instalaciones los jueves de julio y agosto por las tardes. Las horas que faltan por 

realizar durante los meses de julio y agosto se recuperarán durante el año. 

r Horario General. Personal de Servicios 

El personal de servicios rea lizará una jornada que en cómputo anual será igual a la 

fijada con carácter genera l. El horario del personal de servicios será genera lmente de 07:00 a 

14:30 horas. 

Los horarios especiales por razón de la actividad se determinarán previa negociación 

con las organ izaciones sindica les, adaptados a las características y necesidades de la prestación 

del servicio, sin que en ningún caso pueda exceder del cómputo de horario anual que se 

establece de forma genera l. 

r Horario General . Personal Policía Local 

Los funcionarios del cuerpo de la policía Loca l de San Antonio de Benageber realizará 

una jornada que en cómputo anua l será igual a la fijada con carácte r genera l. Tendrán un 

horario estructurado en un 7x7. 

TERCERO.- Permiso de vacaciones, días de libre disposición, permiso asistencia médica, 

permiso asistencia cursos: 

• En cuanto a la organización y regulación de las vacaciones del personal laboral y 

funcionario del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, el persona l dispondrá de 

22 días hábiles en tanto la legislación básica no permita un número mayor, o de los 

días que co rrespondan proporciona lmente si el tiempo de prestación de servicios 

durante el año fuera menor, el cual presentará so licitud de vacaciones solicitando la 

totalidad de las mismas al j efe de su área y éste al Conceja l delegado o Alcalde antes 

del 15 de mayo de 2017. Al menos la mitad del periodo de vacaciones deberán ser 

disfrutados preferentemente durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, 
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de los cuales 11 se solicitarán de restantes también de manera 

continua en dos fra cciones, sin que coincidan ambas solicitudes en el mismo mes 

Podrá disfrutarse la totalidad de las vacaciones durante los meses de junio, julio, 

agosto o septiembre. Los días restantes se podrán solicitar en cualquier periodo. Las 

solicitudes serán resueltas antes del 31 de mayo del ejercicio y si fuera festivo el día 

siguiente hábil. En todo caso las denegaciones contendrán una motivación y una 

propuesta alternativa, siempre con el objetivo de que el servicio no se vea alterado. El 

responsable de cada área debe dar traslado de las mismas al área de Recursos 

Humanos para el control de las mismas. 

• En cuanto a la organización de los días de libre disposición, se solicitarán con al menos 

5 días de antelación y se concederán siempre que no afecten al servicio ni al 

funcionamiento de la Corporación. De igual modo se solicitarán al Jefe del Área y este 

al Concejal delegado o Alcalde, dándose traslado al área de Recursos Humanos para su 

control. 

• La solicitud de permiso para ausentarse del trabajo para consu ltas médicas (tanto 

privadas como públicas), deberán ser justificadas mediante justificante expedido por el 

centro médico del organismo público y constará en el mismo la hora de entrada y la 

hora de salida, el mismo se presentará en el departamento de Recursos Humanos para 

su control. 

• En cuanto a la asistencia a los cursos, el trabajador antes de rea lizar la inscripción del 

curso, deberá comunicar al Jefe de Área la intención de asistir al curso que tenga 

interés, haciendo constar el titulo del curso, el contenido del curso, fechas, duración y 

horario del mismo. La so licitud será tramitada y autorizada por el Jefe del Área con el 

visto bueno del Concejal del Área o Alcalde, dándose traslado al área de Recursos 

Humanos para proceder a la validación o extender autorización y control. No se 

validará ni se asistirá a ningún curso que no esté correctamente tramitado. 

CUARTO.- Gestión de control horario: 

Para una mejor organización se va implantar un sistema de control horario, que 

registrará las entradas y sa lidas del personal laboral y funcionario administrativo del 

Ayuntamiento para un mejor cumplimiento del horario. 

Con este procedimiento, el empleado público está obligado a fichar cada entrada y 

cada salida rea lizada fuera del edificio del ayuntamiento. 
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los trabajadores que tengan un saldo acumulado positivo generado del 1 de febrero 

de 2017 al 31 de mayo de 2017, podrán proceder a la compensación horaria prevista en el 

horario de verano, por el saldo positivo total. 

Los trabajadores que tengan un saldo acumulado negativo generado del 1 de febrero 

de 2017 al 31 de mayo de 2017, deberán proceder a regularizar el saldo deudor total hasta el 

31 de octubre de 2017. A partir de esa fecha se procederá al descuento salarial 

correspondiente al sa ldo negativo total a partir de la nómina de noviembre de 2017. 

Realizada la regularización horaria del punto anterior, durante los meses de noviembre 

y diciembre, El saldo positivo generado vo luntariamente a final de estos meses, si lo hubiera, 

no podrá ser objeto de compensación; y el sa ldo negativo, si lo hubiera, podrá ser recuperado 

hast a el 31 de enero de 2018. Llegado a esa fecha los saldos negativos persistentes serán 

objeto de reducción salarial a partir de la nómina del mes de febrero de 2018. 

QUINTO.- El presente decreto de carácter organizativo deroga cua lquier otro emitido con 

anterioridad y que pueda entrar en contradicción con el presente decreto. 

SEXTO.- Dar traslado de esta Resolución a los representantes sindicales de los trabajadores, al 

área de Recursos Humanos y publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para su 

difusión. 

. . . t . . 

San Antonio de Benagéber, 20 de abril de 2017. 
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