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     STAJ, 03-06-09                                          >>>Distribúyelo entre tus compañeros<<<  
 

CUADRO-RESUMEN RECORDATORIO SOBRE JORNADA Y HORARIO EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ANDALUCÍA 

 

Como sabéis, recientemente se ha aprobado la extensión del derecho a días adicionales de descanso 
por trabajar los días 24 y 31 de diciembre a los funcionarios que prestan servicio de guardia de 24 y 
28 horas (el resto de servicios de guardia ya disfrutaban de este derecho). Aprovechamos para 
recordaros el siguiente cuadro resumen de la Jornada y Horario en Andalucía:  
 

HORARIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Oficinas de registro y reparto, 
decanatos y Juzgados y Tribunales con 
funciones de registro y reparto: 

De las 9:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes. Debe permanecer 
hasta las 15:00 horas el personal necesario para la recepción y registro 
de escritos sometidos a término en procesos civiles. 

Registros Civiles (excepto Juzgados de 
Paz): 

De las 9:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 19:30 horas, de lunes 
a viernes. 

Resto de Juzgados y Tribunales, 
Fiscalías, IML y Juzgados de Paz: 

De las 9:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes. 

JORNADA GENERAL 
Jornada ordinaria de trabajo: 35 horas semanales en cómputo anual, computándose semanalmente de 

lunes a viernes. 
Pausa diaria:  30 minutos, que computan como trabajo efectivo. No puede afectar a la 

prestación del servicio. 
Jornada incentivada en Registros 
Civiles: 

2 horas y 30 minutos semanales adicionales, entre las 17:00 y las 19:30 
horas, los funcionarios que voluntariamente participen en los turnos. 

HORARIO GENERAL DE TRABAJO 
Parte principal del horario (tiempo 
fijo): 

5 horas y 30 minutos de obligada concurrencia, a cumplir entre las 8:30 
horas y las 14:30 horas, de lunes a viernes. 

Parte flexible: Se distribuye a criterio del empleado público, entre las 7:30 y las 8:30, y 
entre las 14:30 y las 17 horas, de lunes a viernes, y el sábado entre las 
9:00 y las 14:00 horas. Oficinas que estén cerradas los sábados: el 
horario flexible se aumenta hasta las 18:00 horas. 

Jornada y horario de verano (del 16 de 
junio al 15 de septiembre): 

32 horas y 30 minutos semanales. Se puede realizar de lunes a viernes 
entre las 7:30 y las 15:00 horas: Parte rígida obligatoria: de las 9:00 a 
las 14:00 horas. Debe quedar personal necesario hasta las 15:00 para 
recepción y registro de escritos civiles en los órganos y oficinas 
correspondientes. 

Jornada y horario de Navidad (del 26 
de diciembre al 5 de enero): 

Igual que la jornada de verano. 

Jornada y horario de Semana Santa 
(Lunes, Martes y Miércoles Santo y 
Lunes de Pascua): 

De las 9:00 a las 14:00 horas. 

Horario incentivado en Registros 
Civiles: 

Entre las 17:00 y las 19:30 horas, de lunes a viernes, se organizará 
mediante un sistema de turnos entre los funcionarios que 
voluntariamente lo soliciten. 

JORNADAS REDUCIDAS EN FIESTAS LOCALES Y DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE. JORNADA REDUCIDA POR 
INTERÉS PARTICULAR 

Jornada y horario durante 5 días al año, 
por fiestas locales: 

De las 9:00 a las 14:00 horas. Debe quedar personal necesario hasta las 
15:00 para recepción y registro de escritos civiles en los órganos y 
oficinas correspondientes, el cual tendrá derecho a disfrutar la jornada 
reducida el día laborable anterior al inicio de la fiesta local, o el día 
laborable siguiente a su finalización. 

Localidades con fiesta local fijada 
permanentemente en sábado: 

El personal disfrutará de 1 día más de descanso compensatorio. 

Días 24 y 31 de diciembre: Oficinas judiciales permanecerán cerradas, con excepción de los 
servicios de guardia. Todos los funcionarios que deban prestar servicio 
dichos días tienen derecho a 2 días de descanso por cada uno de ellos, 
pudiendo acumularse a las vacaciones del año siguiente. Si 24 y 31 de 
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diciembre coinciden en sábado o domingo, tendrán derecho a un día de 
descanso compensatorio, también acumulable a las vacaciones del año 
siguiente. 

Jornada reducida por interés particular: Desde las 9:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes. Retribuciones: 
75% de las que corresponderían por desempeño completo. Requisitos: 
Que sea compatible con funciones del puesto y las del centro de trabajo, 
informe previo del centro de destino, y autorización de la Delegación 
Provincial correspondiente. Está condicionada a las necesidades del 
servicio. 

DILIGENCIAS URGENTES FUERA DEL HORARIO GENERAL Y ASISTENCIA EN SÁBADOS 
Se requiere que Fiscal Jefe, Director de IML, o 
Secretario Judicial correspondientes lo soliciten por 
escrito a la Delegación Provincial, para que ésta 
adopte las órdenes e instrucciones pertinentes para 
garantizar que las diligencias urgentes e inaplazables sean 
atendidas por los funcionarios. Las horas realizadas son 
con cargo al horario flexible, con las 
compensaciones siguientes (art. 14.2 del Decreto 
156/2006, de 25 de Julio): 
 
(Esta normativa no se aplica al personal que preste 
servicio de guardia, que se regirá por su normativa 
específica) 

a) 2 horas por cada hora extraordinaria efectivamente 
realizada o la parte proporcional en el tramo comprendido 
entre las 7:30 y las 17 horas, de lunes a viernes, y fuera 
del horario rígido, a incrementar en un 100% de las horas 
efectivamente realizadas. 
b) En el horario comprendido fuera del tramo señalado en 
el apartado anterior, se estará a las compensaciones 
horarias que con carácter anual se establezca en la 
normativa que sobre esta materia dicte el Ministerio de 
Justicia (actualmente, art. 7 de la Resolución de 15 de 
julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia):  
2 horas por cada hora efectivamente realizada entre las 
17:00 y las 22:00 horas, o parte proporcional. 2 horas y 
media por cada hora efectivamente trabajada entre las 
22:00 y las 7:30 del día siguiente, sábados, domingos y 
festivos, o parte proporcional correspondiente. 

JUSTICIACIÓN DE AUSENCIAS 
Ausencias y faltas de puntualidad o permanencia en 
caso de enfermedad, incapacidad temporal y otras 
de fuerza mayor:  
 

Se requiere el aviso inmediato al responsable de la oficina 
judicial, fiscal o servicio de la Administración de Justicia 
donde se preste servicio. 

A partir del cuarto día consecutivo: Obligatorio presentar parte de baja y los sucesivos de 
confirmación con la periodicidad que reglamentariamente 
proceda según se pertenezca al régimen general de la 
Seguridad Social o a la MUGEJU. 

Ausencias y faltas de puntualidad y permanencia 
que no queden debidamente justificadas o 
comunicadas: 

Tras requerimiento de compensación, dan lugar a la 
deducción proporcional de haberes. 
 

Ausencias o faltas de puntualidad motivadas por 
situación física o psicológica derivada de violencia 
de género: 

Se consideran justificadas cuando así lo determinen los 
servicios sociales de atención o los servicios de salud, sin 
perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
funcionaria a los órganos de control correspondientes. 

CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN 
Control de cumplimiento: Mediante el sistema HERMES. 

Asistencia a Cursos de formación continua (como 
alumno o como profesor): 

El tiempo de asistencia se considera debidamente 
justificado a los efectos del cómputo del tiempo de 
trabajo. 

CÓMPUTO DE DÍAS DE PERMISO, LICENCIA O VACACIONES (a efectos de cálculo de cumplimiento del 
horario mensual) 

Disfrutados cuando sea de aplicación jornada y 
horario general: 

7 horas cada día. 

Disfrutados cuando sea de aplicación jornada y 
horario de verano: 

6 horas y media cada día. 

Funcionarios con jornada incentivada de mañana y 
tarde: 

8 horas cada día. 

  
NOTA: El horario de prestación de los servicios de guardia permanece igual, habiéndose añadido sólo recientemente 
el servicio de guardia los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en aquellos partidos judiciales que cuenten con 4 ó más 
Juzgados de esta clase (actualmente, sólo Sevilla). Su horario es de 9 a 21 horas, durante tres días consecutivos. 


