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Dlspo~Lci6~ Tra~uitorkl Sepunda -1. Los o.cuerdos de fl!ao6n de un tipo de gravamen para 1:a Contrl?u~iOn Terr.tonal
L"rbe.na o pera Ia Contribuci6n Terrttorla\ Rustlt!l y Pecu~trla.
distinto ~~ol de aplicacl6n ~neral se:l\alado en el artlcul~ 13 y
!]Ue h.aya de surtir ,;rectos 0::1n el ejerclclo de 1984, podr'ln ser
adnotados IJOr los Ayuntamieotos antes del dla 1 de en"!ro de
dicho
'2. aile.
En e\ tnismo pla:~:o deberli. aco nlarse Ia 1mp 1anta.c1·on dO!
recargo sobre la Contrlbuc\On Territorial Urbane en las Areas
Metropolit!was en cuanto hayan do surtlr efectos en el eiercicio de 1984.

D!SPOS!CION FINAL
1. Le pres,.nte Ley seni. de apllcacl6n en los Territories
Hlst6ricos de Ia Comunidad Aut6noma del Pals Vasco y en
]& Comunidad Feral de Navarra en los tt!!nttlnos 9ue res\1.\ten
de sus rPsPf!clivos r~gimenes tradic\onales de Concterto y Convenia Econ6rruco.

2. Por el Gobi<>rno 'se dlctar8n las dtsposlciones neceso.rias
para el desarrollo y aplicaciOn de esta Ley.

3. La pre.~ente.Ley entrarli. .en vigor &I dia
publicaci6n <>n el ·Bolettn Oflclal del Estado•.

sigui~nte

de

~u

"

Palacio de Ia Zarzuela, Madrid, a 21 de dici<>mbre de i983.
JUAN CARLOS R.
El P...-~l<kr.t~ del Grhie~no.
FELIPE GUNZALEZ M.0,.11.QUEZ

PRESlDENCIA DEL GOBIERNO
!NSTRUCCION de 21 d.$ dic1embre de 1.19!13, de la
Secretaria de Estado para Ia AdministraciOn P'U·
blica, por la que lffl (Uctan normas sobrd jornada
y lwrario de trabajo, licenciaa y \lacactonn del

personal.

llustrislmos sei'iores'

•

Prtmero -Jornado >' horario pen~ra~•1. La jornada 'emansJ. de trabajo en Ia Admlnistra~\6n
Civil del Estado. sus Qrganismoa Aut6nomos y Ia Segundad
Soda\, <>stableclda en 37 horas y 30 minutos por el Acuer'lv del
Consejo de Mmi.<Jtros del 19 de anaro de 1093. M reah:~:ara con
car8cter general. durante loa cinco pr!meros dias de cada
semana en regimen de horarto flexible.
z, La parte principal .del horarto, llamado tiempo ffjo o
astable, s~rlt. de cinco horaa dlarlas, que serlt.n de obBgad!l.
concurrencla para todo el personal, entre la.s nueva '/ IM catorce horas. La parte variable del horarto, que constltuye ~~
tiempo de flexibllidad del mismo, serli. de doca horas '/ medta
de c6mputo y recupHaci6n semanal, qu11 podrt!m cumpl\rse de
las siete cuarenta y cinco a las nueve hora.s '/ de la!J' '?8-torc_e
a las qulnce trninta hora.s. per Ia mat'lana, v de las d1eus!!ou;
treinta a las diecinueve horas, por Ia tarde, de lunas a v\ernea.
jornada diaria sa interrumpin\. necesart!l.lllerrte entre !as 'lUince
treinta y Ia~ d\eclst!!is treinta horas.
3_ Sa podr8 disfrutar de una pausa en Ia jomada de trabajo. por un periodo de velnte minutes. computable como de
trabalo efPCtivo Esta interrupcl6n no podri. afectar a Ia buena
marcha de. los &ervlcias v ~6lo podra disfrutar!;!l. entre Las .,u.,ve
treinta y las doce treirrt!l horas de Ia mai\ana.

Segundo -Re;imen de d<>dicad<'.in eXCIU$i11a.

Por tH.nto,
Mando a todos los esp!l.l'loles, partlcula.rea y autoridades, que
!':UI:I.rden y hagan guarder est.a Le)'.
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Los probiPmas de jornad.A de trabajo y de hararias en \11
AdminrstraciOn Civil del Est&d.o fueron aborda.dos por el Gob,erno mediante acuerdo d\) Consejo de Ministrog de 10 de
enero ~ 1080, en el que -p!U'tiendo de una jornada ordinaria
"amana\ de treinta y siete horaa y treinta minutes. con dos
horru~ maa de Junes a viernes p&.ra Ia ded.icaci<'.in exclusiva-,
~e estableci6 uoa regu\aci6o gener&l de horario, f!lando como
meta a lograr Ia. implantaci6n del regimen de horario flexible,
en cuanto extstieran la.s cireunsta.ncias y medlos de control
que lo h.1cieran posi'Jie. y e.dmitlendo entre tanto un hurarto
l'ijo, aparte de los horarios especia.las de guarda legal y de
co\acttvos singular89. El refertdo Acuerdo de Consej 0 de Mi·
nistros, as1 como lru~ nonna.s y medida.s que lo han desarrollado
y puesto en prfl.ctica han supuesto una mejora notable ,.n e\
ll:rado general de cumplimiento del horario en las oficinas y
sei"Yicias pitblicos.
La experiencia adquiri.da en esta materta a \o largo del
presente ai\o --en que se han ldo establociendo horarios flextbles en mUltiples oficmas pUblicas y determinando los suPues·
tas de horanos especiales--, as! como loa datos obtenidos ~bre
tend~ncias o preferencias del personal en Ia utillzaci6n de Ia
Parte libra del h.orario flexible. permlten determinar ahara.
con caracter g<>neral, \u nonnas que dPben sPguirse en estes
aspecto~ de jornada y horario. Para. ella, ha de tenerse tambiCn
en cuenta Ia entrada en vigor de Ia Ley 4/1003, de 19 de junlo.
que estB.bl...ci6 Ia jorna(\a mtn:lma legal de cuarenta hora.s en
el 8mhlto !aboral. logn;~ social que debe ser respet!l.do y obser,ado tambtt'n en el ambito administrative.
Durante el atl.a 1993. ~e dlctaron, asimismo. diversas normas
en relaci6n con Ia concnsi6n de perml8os y licencias. asl como
Ia aplicad6n de :os perlodoa de vacaciones del personal. Convt<me. pues. proceder a \a regulact6n general de estas matefiaa.
que, junto con las de lomada y horarlo. permite CQncr~tru- "el
marco de e~te conjunto de derechos y obl!gaciones del personal
al servlcto de Ia Adminlstraci6n Civil del Estado, sus Organlsmos Aut6nomos y Ia Segurtdad Socia.!, con crltertoB de racionahdad. eficacia y homogeneidad. ruti como establecer los \nstromerrtos necPsariO!! para asegur~r su pue~ta. en pr8etlca y su
nec~~ar1a control.
Por todo elio. previa CQnsulta forma.! con las Organlzaciones
Sindlcales mAs representat\vu ConfedaraciOn S!nd.lcal Inde·
pendlente de Funcionar:\os Federac!On de Serv!clas PUbllcos
de Ia UniOn General de Tn;:bajadores y ComlsionM de Ia. AdmlnistradOn de Coml~lones Obrera.s he acord&do Ia sigmente
lnstrucci6n1
'

1. E.\ personal que' presta sus servicios en n\gimen de dedicac11'm e~::clusiva re!l.li:~:arli. una 1ornada de trabato de cu •'cnta
horas srmanales. sin parluicio del aumento. del horarlo _q!-'e
ucabiona.lmente see. preciso reali:z.ar por ni!C~ildad del ~J:&fVICtO,
en raz6n a Ia naturaleza especial de este rt!!g1men de ded!cac!On.
2. La lornada de apllcac\6n al r6gJmen de dedicaci¢n exclusiva se realizai-8 de acuerdo con el sistema general de hararlo
nexible y con los siguientes requisites:

al Como consacu'Pnrla de au total dl!;ponlbiHdad, los fun·
cionarios sometidOS !I este r!!ogimen podran ser raqueridos para
a\ eerviclo fuerq de su ·nd\cada jornada de trabajo.
bl Eo ningUn caso percibini.n retribucl¢n alguna por horaa
extraordinanas
c) TPndr8o absoluta incompatibllidad para ejercer cualQuier o~ra acti\lidad ollblica. o pri.vllda, salvo las leg!l·.,.,.,nt,.
excluidss dci regimen de lncompatibilidades_ ..
dl Tendran Ia obligac\6n de prestar aervte~os en horarlo
de:. tarde de, al menos una. h.ora y media cad!l di!!. _ ~ntre
le.s diPci<kis treinta v las dtednueve horas de Junes a v•~ ·nes.
Tercero -Horario de oficinas pUblicas v otros fSPfCial~'1. En \as -oftcinas de atenci6n a! pUblico seguiril. rigiendo
el horario actUal de nueve 11. catorce horas y de diocisl!ts a
dicciocho horas. todos los dias la.borales excepto los ~l!.bados
por \as tardes conforme a lo establec1do en el Acuerdo do
Conseio de \11mstros de 111 de "nero de 1983.
_
, 2. En aqu<>llas oficirras publicas en que se reahzan otra.s
funcianes que necesari~tmente deban llevarse a cabo durante
las mananas de los sil.bados esta Secretar1a de Estado para
Ia. Admin•~lraci6n Publica. previa consulta formal con. las
Organi~uuones Smdicales mas representativas, podrlio auton~ar
La rea!izac16n de os horanos que sean prec,sos. a propuesta
de los respr>ct1vos Sub,ccretarios.
3. En todos aquellos otros casas en que. excapc\onalme~te
y par tnt<-nj~ d<>l ~arv1uo deban rea\iza~se jornadM u horanos
e~~ecialrs. d>ferentes de 1011 estableCldos con caracWr .ge-rranJ.I en estas normas, se oodrl!. auforizar la reahz.,_ct6n
de los que se"n pr.. cisos. con lo& mismos tni.mit!"s prevtstos
an el punt 0 ,_nterior. Astmi~mo. podr!l.n indu,r~e_.en este n\1·
mere las s:tuac1ones de cuerpos y co\ectivos que ttenen ded1caci6n <>xclmiva par ~aTon de sus funciones.
4 Con los sup:.1<>sto~ especiales contemplados en los puntas
1. 2 · .1 de e'te apart!ldo. se confeccionara un catalago general
de los serv1cios. dependenclas v unidades afectado5. d-1.- dose
public1dad a Ia parte del mio;ma que sea de interes para a\
pUblico. con expresi6n de 'lj' correspondientes horanos dP aper·
tura y cierro:~.
5. Todu las autorizaciones de rPducci6n. de jorn~da por
guarda legal. a pa:"tir de Ia pntrada an vigor de <o>stas normas,
seran ooncedJda• por las Subsecretarfas de los Departllmentos.

Y

Cuarto.-Con.nol del llorario.
A Ia entrada en vigor de estas normas. todas los centro~
y oficinas de !a Atlministraci6n Civil del Estado, sus Organlsmoa Aut6nomos y Entidades de Ia Segurldad Social deberan
dotarse de los medias adecuados de control de loa horarios del
personal, basados en mecanl~mos de relof reglstrador de ficha.
2. Todos los funcionarias y empleados pii.bllcos tendri.n obli·
gaci6o de flchar al entrar y sallr del centro de trahajo, tanto
a\ comienzo y Una\ de cada jornada, CQMO en toda ausencia '/
retorno dur!l.nte Ia misma.
0. Cuando por causa~ justlflcadas ex\sta algii.n c:antro u
o!lcins en que no pueda cumpllne lo estableeldo en e\ punto 1
de este apartado. te pondrli. en conocimiento de la Secretarla
de Estado pare. la Admlnlstraci<'.in PUblica, !ncluyendo el p\uo
mAximo en que 88 habrll. de mantener asta situaciWI. Durante
ase plaw, al horario serA fllo 'J II& real!zari obligatorla.mentP
de laa ocho 11. IM qutnoe tJ"einta hor88, de tunes a v\erneo
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llevimdoeo a cabo el cmtrol mediante parte de firmas, que
uer!).n cumplimentados por todos los funcmnarlos con anterioridad y por;;tenoridad, r~pectivamente, a laS horas limite~ setta
Iadas, todo ello stn perjuicio de las e>;cepciones ind,cadou; en
los apartados terc:ero y cuar1o de la.5 pr~ntes normas El
per110nal con dedicaci6n exdusiva debera cumpllr en estos casos
un horurio miniHlO d.e ocho a catorce treinta horas, y 1v diec:ls~is treinta a d.ieciocho horns.
ol. Las interrupcioneu en el funclomuniento COITI!Cto de lOll
mecanismos de coutrol de un d.eterminado centro u oflcina,
darli.n Iugar a Ia apllcaci6n del sistema de control establecido
en el punto anterior.
Qulnto.-JU$Iificaciun de aUBenctas_
1. Las ausencias y ~alta.s de puntualidad y permanencia an
que se aiPgU«n por eJ funnonano causas de entermedad. o Jncapacidad trans!toria, se justific~;~rim por el funcionario a sus
11uperiore5. que .o --IOtlficarau a la unidad de personal competente.
.
2. La pre~emac:On del parte de enfermedad, exped!do por
facuJtativo comp!"lqllte, sera (..bligatorio en todo caso a. partir
del cuart-o dia de enfsrmedad y cada quince dlas de duracl6n
de Ia misma. a Jcs efectos de esta Instrucc16n. Dicho parte
se ajuatanl a )o<; modclos ofinale~ de MUFACE y de Ia Segurid.ad Social, se,o:un proceda.
3 Para h>s supu!lstos de embarazo y maternidad no sera
necesaria Ia pr~sEintaci6n d.el parte de contmuidad. d.e ba,j~;~_

Sexlo. -- Vocuciones onualea.
1. Las vacaclones o;~nuale5 retnbu•da; estt~bleddas ... n el
articulo 68 d.e Ja Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado, y en pr!.lceptos concordantes de aplicacl6n al Personal
de Organismos Aut6nomos y de Ia Segurrdad Social, se disfrutani.n prefPTe.ntem~n!e durante los meses dH junio. julio, agosto
y sept1embre de cada ai'io
2 Tambien podr8n dJ;frutarsP las va(aciones anuales en
otros periodo d<> ti!lmpo diferente d!d SPi'ialado anteriormente,
previa petici6n del funcionario y salvaguardando las necesldades
del servirio
3. La vacari(m atmal podril disfrutars" en un go]o perlodo
o ~n dos dP qumu" dlas. R elt>cci6n d<'l funcionario y condicionado a las ""' ~·<idadt"-~ dPI >erviciu A ll~te fin. los turnos
de vacacionr'i d"i>'ran comenzar n,~cesanamente los dlas 1 y
16'de cada mes
4. Para lo~ 5~rvlclos que par su natura!cza o peculie.ridad
de sus fun•ion'l". requieran un reglmPn especial. -e~ta Secretaria
de Estado para Ia AdminJsln,ciCJ!I P10bl1 a previa oonsulta formal con la'i Or"""'~acior,,. S ndoc,,,.,~ mas representativa.<s,
f'stablettrR Ia~ e~~epclonl·~ l'P<'I·turws del rllgimen' genenl de
vacaciones """"IE'S y filar an lo!>' turnos de ~~rmisos que resultt>n
adecuados, a propuesta de los respe(tivo~ S•Jbsecretarios_

Septimo - Pl!rmisos y

ctcennas

La conc<·,ion de j:l<lrmiso' d" hn~!a d":z dias al ai'lo, R
que se refiere el artwulo 70 dH lu Vljl:'-'nt~ Le)' articulada de
Funcionarios C ivi'es d<'l Eshtdo y prec-eptos concordantes de
aplica(i0n al p nonal de los Organismos AutOnomos y de Ia
Seguridarl Social. drbtmi. responder. en todo caso, a causas
debidamcnt<> um{retarlas y iustlfitadas pur l"l fun(ionano afectado. que no podrl!. utililar los dif'l dia~ globt<.lrnPfltC. sino a6lo
aquellos que <;«an e~tnctamentf' n;cce~arios
2. En lc>s •upucsto~ que se indu:~n a continuaciOn. el funcionarlo podra utlll<~:!l.t lo5 sigui.Pnte permi~o~.
1.

al Por el nudmicnio de un hito y 111 muerta o enfermedad
graVed" un f>·m•liar ha.~ta eJ segundo grado d~ consanguinidad
o afinida.d, dOl' dlas cutmdo i"l ~liCi"~o >e oJodlllCII en I'!. ·nisrna
Jocalldad v cu<•tl'O dias cu!lnrlo ~N• e·1 d1Siin1a localidad
bl Por tra~lado de donllcllio, sin cambio dp re.<~idencia. un

...

cl Para conr urrir a e~O.mene~ finair<s llbPrator\os y demas
pruebas d· finil1~aq de ~ptitud y evo UHll6tl en Centros oficiales,
durante los dHs d~ su celebrarlOn
dl Por ~~ t .,mpo lndlspens!lbl· p~ra PI cumpllmlento d.e un
deber iN'xcus~b'e de car8der pUblko o per!iOna:

3. A :o largo del ailo. los fundun.,rios tendni.n dcrecho a
disfrutur hastfl >eis dias de liccn.-:ia o prrmiso por asuntos partlcularlS. no lnduidos en lo tndicado en los puntos anteriores
de esw apertado_ Tales dias no podr-'tn acumular~e en rungun
caso a lA' va: aciones anual.cs retrihuidas Los funcionados podrAn di~lribu:r dicho~ dias a su conVP.dld1Cifl, pn.vJa a.utonzaciOn, que, s•' comuoirario. a Ia rc~p.cniva unidad de peJ"Iional.
i' respetafl':::lo s1empre las necesidndes del servicio .
• -4_ Los dJol~ 6. 2A y 31 de dic-iembre permr:necerdn cerradas
Ia~ oficinfl~ pubJ;c,•s. a PX~epci6n df' In~ s~"rvicios de Registro
Gener<>i e lnforme-riOn
Octavo -E:>:ccpciones
1. Las normas contcnidas en la pn~''llie Instrucci6n no
!I!Ol'iln dP aplicQtj(m al personal doC<lnte del Mmisteno de EduC&cllln y Cl~ncia. ni at personal sanitano destinado en insti
tudones !' establ«lmientos en que sc pre~le asistencia medica
o sanitaria. ni a) )XlrnonAl de Tr6JJCO d.e la Direcci6n General
de Correo<; Y TelecomunicaciOn, ni al pcr~onal de Ia Ca]a Postal
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En Mtos casos. s.ertm de ap1Jcaci6n las norm .. s C.>p«cificamente
dictadao. para los respectivos arnbitos funciona.es.
2. El personal que preste sus servicm~ a le Ad!llinistraciOn
Civil del E~tado, sus Orgt~nismos AutOnomos Y EntJ:::IadiJs u Organismos de Ia Segundo.d Social ell rllgirnen !aboral. se regirll.
por las normas cont.en1da.s en lo:. Conv~mos Cole>~:tivos y dem1\s
normas que les sean de aphcaci6n. La AdminJstr~ciOn, no obstaiJte Jo anterior, tendera &1 establecimJento de condiciones de
trabaJo homogeneas ~n todo su &mbito !aboral as1 como a su
-asimii(K:i6n y progres1va tgualaci6n a Ia.~ normas que rigen
pa.ra los funcionanos publicos en las m~tena.~; obi""t.o de lwo
presentes normas
3. Se procederS. a Ia modlflcaeiOn de aqu llos horarios de
trabajo que, regulados por Convemo CoJeclJvo. no sean acordes
con lo est.ablocido en esta ln~truccl6n. siempre que las necesida-des o conveniencias del 51ervic!o lo w;;omeJ,·n
Noveno_-Control de cum,oiim1ento
1. Las Iospeccioneo de Servlctos de los d1H1nto~ D·cpartamentos, con Ia coordinac!On v· de acu~ro-> c,nt Jus ~Titc•' ,s de
Ia Jn~pecci6n General de Servtcioa d~ I& Admlnl.>traciOn PUblica y esta por ai -mi.~ma. v1giJariln el cumplimJento de las
jornadas y homnos de t.raba,o y, en general. de las normas
contenidas en Ia presente lnstrucciOn. propon'''ndo Ia adopciOn
de medidas o Ia lmposici6n d<.! 3llncione~ oportunas en los c.sos
de \nfracci6n.
2. Los Jefes de las diferNlles umdad"s colaborariln oon las
lnspecciones de Serv1CIOt. en el ejarclclo ~ las func10nes que
a !"-" mosm& Jes c~tan encomendadas en el punta anterior.
Deber8n. asimtsmo LOmunicar a su super1vr 1nm<'<.hato las
faltas d.e permanenrla no tusli!icadas de los 1uncmnal'io5 a au
cargo, de acuerdo con Ja, r'l!g!as que especiftcumt,nte se determinen por el Subsecretario clel f)eparthmentu que .>en CO·
fllllllJcadas al Secrd-ario de Estado para .A ArlmJn"tra, 1Dn PUblic<~.

3 Las fundones de los Subse<.retarlos seran cjerc•das por
los Gobtlrnadores CivJI>'• v por los Rectore; ;!e Un1versidAd eo
>lJS re~pect1vos llmbito5 d.e com):l<ltencla.
Decimo.-Entrad!l en vigor
las presente~ norm~<.> entrar8n en vigor el d!a I de <>nero
de 1984.
Madnd. 21 de d•c1embre de 1983.---El Secretano de Estado
pan la Admmistrac!6n PU.bl1ca. Fra11cisco RHmos f,·cnandez
Torr~cilla.
llmo~

Srf>s

SubsN:ri"tarius
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med1da8 complementarios. par-a desarrollo de ia Ley
20/1981, de (J de {u.l1o, de creaciDn de La utu.aciOn
de Rese,-,a Actwa y f1]ac16n de Ia.~ edrdes de
retiro.

Le promuLgaciOn de le Ley 20/1981, exigi6 ·con r-arilcter de
Ia elaboraciOn de un Real Decreta de pnll!ems meditias, el 1Bll/l9Bl, dad.lls las repercuswnes de carl!.cca p~rsonal
qur aquella fJispos1ci6n produJo. Posteriormeni.JJ, se pubiKaron
las Ordenes ministeriales ll'l/1982 y 124r1QB2, refcrentes 11 petic,Qn voluntana de pase a. Ia reserve act1va y destinos del per~onal en d1cha s1tu~ri6n.
Sin emba.rgo. el desarrollo integro d~ la Ley, medtente el
establecimiento d.el conjunto de medidas neccst~nas para su
apiica.ci6n. ha.:.e pr~r1sa Ia promulg.:.ciQn del pro;ost>nt<: Real Decreta, en el que se mcluyan tanto Jo sei\tllado en el art!'--ulo 11
del RPal Decrflto 1611/11W1. como aquellas otras cuesuones cuya
normativa anterior exige su modifiraciOn por una dispJsicJOn
del ra11go de I!!. prese,tP
En este sentido. es prnciso m11rcar un conjunto de normas
rchtt.vas a del!lrmmadas l:.sc•tlas o sJtuaclon~'s ha~t11 tanto su
legislacion e~pecifica SB ecomode a lo sei'ialado en Ia Loy cuyo
desarrollo se aborda en este Rt>al De·:reto.
.
En su ·virtud, a prupu<!sla de: Mmistro d .. D· fensa. de acu.,rdo con el Con~e1o d., Es:~do, co);! !a aproh.aciOr dr: ~1J:1J5terio
dl' ill Pre&Jd!'ncJ" y prPvia dei'JbPracion de] CvnsE>,O de Mtn:stros
en •u r<>union d~-1 di!l H de diciPmbrc d.e 1983.
urg~ncia

DISPONGO
CAPITI'l.O PR'lMERO
Jnsufitlenlia de facuUad£>5 po;kof•si< 10s
Aruculo i_Q El pase a to sJtuact6n de re_,erva acuva, .t qur
se ret Jere e1 articulo / 0 de Ia Ley 20/11131, en relauon ,;on el
apartado cJ de; articulo 1." dQ Ia rri15ma, por msufic,,_,rrda psKo
fJstca, s6lo podra a·"ordars"' en lob casos en qui' el pt-rsonal
afeet.ado por dicba L<·Y no sUP•·re las condJCJOOP~ minimas da
Cllra(;ll'r comun para Jas Fuerz01s Armada~. qu~ se prec;sen par~<

