
Resolución de    de             de 2014, de la Consejería de Hacienda y 
Sector Público, por la que se dicta la instrucción para la aplicación de 
medidas en materia de flexibilidad de jornada de trabajo 
 
Como medida de fomento de la conciliación de la vida familiar y laboral, 
dentro del marco establecido por el Decreto 72/2013, de 11 de septiembre, 

así como en las correspondientes adaptaciones de los convenios colectivos 
de aplicación en la Administración del Principado de Asturias, teniendo en 

cuenta que es precisamente durante los meses estivales, cuando existen 
mayores dificultades para los empleados públicos para hacer compatibles 
las obligaciones familiares y laborales, se considera necesario introducir 

medidas de flexibilidad en relación con la jornada de trabajo para la 
consecución de dicha finalidad, dentro del marco legal vigente y sin que en 

ningún caso pueda resultar afectada la adecuada prestación de los servicios 
públicos por parte de esta Administración.  
 

Por lo expuesto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 1. b) de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la 

Administración del Principado de Asturias y la Disposición Final Primera del 
Decreto 72/2013, de

s organismos y entes públicos, 
se dicta la siguiente, 

INSTRUCCIÓN 

Primera. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de esta instrucción comprende al personal 

funcionario de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos 
y entes públicos, así como al personal laboral incluido en el V Convenio 

Colectivo del personal laboral de la Administración del Principado de 
Asturias. 

No se incluye en el ámbito de esta instrucción a los empleados públicos que 

prestan servicios en los centros e instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, a los empleados públicos 

docentes que presten sus servicios en centros educativos vinculados al 
calendario escolar, ni al personal funcionario al servicio de la Administración 

de Justicia del Principado de Asturias.  

Segunda. Medidas en materia de jornada 
 

1. Durante el período comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre 
de 2014, ambos inclusive, el personal incluido en el apartado anterior, 

podrá flexibilizar su jornada de trabajo, mediante su reducción en dos horas 
y media en cómputo semanal, dentro del marco legal vigente en materia de 
jornada.  

 
2. Esta adaptación se aplicará con carácter general a los empleados públicos 

que no presten sus servicios en el régimen de jornada contemplado en el 
artículo 2.1 del Decreto 72/2013, de 11 de septiembre, siempre que las 



necesidades organizativas del centro permitan flexibilizar su jornada de 

trabajo en la forma prevista en el número anterior de este apartado u otra 
equivalente. 

 
Tercera. Registro General Central 
 

En el Registro General Central, la aplicación de las medidas en materia de 
jornada previstas en la presente instrucción, deberán asegurar la apertura 

al público en los horarios contemplados en el artículo 7 del Decreto 
72/2013, de 11 de septiembre. 
 

Cuarta. Necesidades del servicio 
 

Lo dispuesto en esta Instrucción debe entenderse sin perjuicio de que, si 
concurren necesidades del servicio, pueda exigirse la aplicación de la 
jornada de trabajo en los términos regulados con carácter ordinario en la 

normativa de aplicación. 
 

Quinta. Publicidad 
 

Notificar esta instrucción a las Secretarías Generales Técnicas y órganos 
equivalentes de los organismos y entes públicos, en orden a su aplicación y 
difusión para conocimiento del personal afectado. 

 
En Oviedo, a de de 2014 

 
LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

 
 

 
 

Dolores Carcedo García 

 


