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FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FIVA 

 

Os adjuntamos el link de la Comunidad de Madrid donde podéis ver como se 

realizan los fichajes a través del siguiente tutorial de la Comunidad de Madrid: 

\\Nticmfor02\cvficmweb\cefo\AE\fiva2012\index.htm (Este link solo da acceso si se 

entra desde una ordenador de la red de la Administración de Justicia). 

En la aplicación informática referida tendrán la denominación de “Usuarios”, los 

funcionarios al servicio de la Administración de Justicia incluidos en su ámbito de 

aplicación; de “Responsables” los Secretarios Judiciales, Fiscales-Jefes y Directores de 

los Órganos Técnicos correspondientes, y de “Gestores” los funcionarios destinados en 

la Dirección General de Justicia que realizan las funciones de control horario. 

 

1.- FICHAJE HABITUAL: Se puede fichar en cualquier ordenador que se encuentre 

dentro de la red de la Administración de Justicia de la Comunidad. 

Se realizará el fichaje al comienzo y al final de la jornada, tras abrir el icono de pantalla 

que da acceso a la aplicación, introduciendo el login y el pasword (los mismos que 

actualmente se utilizan). Una vez dentro os adjuntamos el tutorial de fichaje entrando en 

el link del primer párrafo. 

La fecha y hora del fichaje quedará registrada en la aplicación en el momento en 

que se produzca su inserción en el sistema, por tanto los sujetos intervinientes podrán 

consultar las horas de trabajo realizadas durante el mes corriente, así como los saldos 

diarios, semanales y mensuales incluyendo las compensaciones horarias que estén 

previstas tanto en el Calendario Laboral como en las normas convencionales vigentes. 

 

RECUPERACION DE HORAS: En la primera semana del mes siguiente. PERO NO 

EVITA QUE PUEDA ABRIRSE EXPEDIENTE. 

EXCESO DE HORAS: A lo largo del mes siguiente en la parte de horario flexible y de 

no poderse disfrutar en ellas, en días de asuntos propios. 

 

EL CALENDARIO LABORAL 2012 REGULA: 

 

1. JORNADA LABORAL Y HORARIOS GENERALES.  
Teniendo en cuenta que en ningún caso el cumplimiento del horario establecido 

justificará la interrupción de diligencias y actuaciones procesales o la suspensión de las 

que tengan carácter urgente e inaplazable, se establecen las siguientes jornadas y 

horarios:  

1.1 Duración de la jornada.  
La duración de la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal, en cómputo 

anual, no inferior a 37 horas y 30 minutos, salvo lo dispuesto para los horarios 

especiales que se establezcan.  

La duración de la jornada general en cómputo anual será de 1.625 horas anuales, salvo 

que por el Ministerio de Justicia se fije un cómputo distinto con arreglo a las 

competencias que le atribuye el artículo 500.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

1.2 Jornada sólo de mañana.  
La parte principal del horario, llamada tiempo fijo o estable, será de veintisiete horas y 

treinta minutos semanales de obligada presencia, a razón de cinco horas y media, de 

lunes a viernes, a realizar entre las nueve y las catorce treinta horas.  

La parte variable del horario, o tiempo de flexibilidad del mismo, se podrá cumplir 

entre las siete treinta y las dieciocho horas, de lunes a viernes.  

file://Nticmfor02/cvficmweb/cefo/AE/fiva2012/index.htm
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El horario se cumplirá sin perjuicio de garantizar la recepción de los escritos en el 

horario establecido en las normas procesales.  
 

5. COMPENSACIONES HORARIAS.  
Para aquellos casos en que la no suspensión o interrupción de diligencias o actuaciones 

procesales suponga un exceso de horas sobre la jornada a realizar, se aplicarán las 

siguientes compensaciones horarias:  

 

- Cada hora trabajada entre las diecisiete y las veintidós horas, de lunes a viernes, como 

dos horas efectivas o la parte proporcional correspondiente.  

 

- Cada hora trabajada a partir de las veintidós horas hasta las siete treinta horas del día 

siguiente y los sábados, domingos y festivos, como dos horas y media efectivas o la 

parte proporcional correspondiente.  

 

Dichas compensaciones horarias no se aplicarán en los siguientes casos:  

 

- Durante la prestación del servicio de guardia. (referido al horario de guardia no al 

exceso sobre dicho horario, cuya regulación de la compensación os la explicamos 

más abajo) 

 

- Horarios especiales que tengan establecidos determinados puestos cuyo horario 

coincida con el señalado anteriormente.  

 

- Por la ejecución de funciones que impliquen la realización de una mayor jornada a la 

establecida con carácter general, con arreglo a lo establecido en el artículo 11 del Real 

Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre, por el que se fija el complemento de destino 

de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.  

 

En caso de que las anteriores circunstancias supusiesen un exceso de horas trabajadas 

sobre la jornada mensual a realizar, éstas se podrán compensar dentro del horario 

flexible del mes siguiente a aquel en que se produjera el exceso y, de no ser posible, se 

compensará con días de permiso.  

El cómputo de las horas efectivamente trabajadas se realizará por meses naturales. 

 

6. JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 
 6.1. Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia de los funcionarios, en 

que se aleguen causas de enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza mayor, 

requerirán el aviso inmediato al Fiscal Jefe, Secretario Judicial o Director del Órgano. 

 Técnico correspondiente, así como su ulterior justificación acreditativa. Dicha 

justificación se pondrá en conocimiento de la Unidad de Coordinación del Proyecto 

Civitas o, en aquellas sedes en que no se cuente con Unidad de Coordinación, ante la 

Subdirección General de Gestión de Personal y Relaciones con la Administración de 

Justicia.  
 6.2. En todo caso, a partir del cuarto día consecutivo de enfermedad, será 

obligatoria la presentación del parte de baja y los sucesivos de confirmación, con la 

periodicidad que reglamentariamente proceda, según se trate de funcionarios incluidos 

en el Régimen Especial de MUGEJU o en el Régimen General de la Seguridad Social.  

 6.3. Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia de los funcionarios que 

no queden debidamente justificadas darán lugar a la deducción proporcional de haberes, 
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 17/1980, de 24 de abril, de 

régimen retributivo de los funcionarios de la Administración de Justicia, en redacción 

dada por el artículo 56.dos de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social.  

Antes de proceder a descontar los haberes correspondientes a los incumplimientos del 

horario que pudieran producirse, el funcionario afectado tendrá opción para poder 

recuperar el horario no cumplido en la primera semana del mes siguiente al 

incumplimiento, sin que dicha opción afecte a la responsabilidad disciplinaria que pueda 

derivarse por incumplimiento del horario.  

 6.4. Tendrán la consideración de justificadas, por el tiempo y en las condiciones 

en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, las faltas de 

asistencia, totales o parciales, de las funcionarias víctimas de violencia de género.  

 

COMPUTO DE HORAS DE GUARDIA: 

 

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE MADRID CAPITAL Y FISCALIA 

PROVINCIAL DE MADRID (ART. 43) 

Se ficha al comienzo y al final de la jornada de Guardia, a través de 

fichaje especial.  

 Acuerdo Reglamentario 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del 

Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los 

aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en lo relativo a los servicios de 

guardia. 

Artículo 48. 

1. En los partidos judiciales con cuarenta y cinco o más Juzgados de Instrucción el 

servicio de guardia se prestará con periodicidad diaria, y estará atendido por cinco 

Juzgados de Instrucción en servicio de guardia ordinaria de veinticuatro horas, con las 

funciones que establezcan las normas de reparto, y por un Juzgado de Instrucción 

constituido en servicio de guardia de enjuiciamiento de faltas, en horario de nueve a 

veintiuna horas, de lunes a viernes, exclusivamente para el enjuiciamiento inmediato de 

faltas. Las Salas de Gobierno, a propuesta de las Juntas de Jueces, aprobarán las normas 

que permitan la recuperación de los señalamientos que corresponderían a los sábados y 

domingos. 

3. No obstante lo anterior, en los supuestos previstos en los párrafos anteriores, el 

Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, a propuesta de la Sala de Gobierno 

del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, previa iniciativa de la Junta de Jueces 

y donde el número de asuntos lo justifique, que el servicio de guardia de enjuiciamiento 

de faltas se realice de lunes a domingo, en horario de nueve a veintiuna horas. 

 Resolución de 4 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la se dictan instrucciones 

sobre jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia y regula: 

 

1.      Servicio de guardia en partidos judiciales que cuenten con 33 o más Juzgados de 

Instrucción, con 13 o más juzgados de instrucción y con 10 o más Juzgados de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r8-reg5-1995.t3.html#a48
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Instrucción: 

 

Con independencia del día de la semana en que se celebre la 

guardia y de las horas que se hayan realizado, se computarán 

como siete horas treinta minutos. (NO HAY 

COMPENSACION).  
 

Torrelaguna(2 1ª I e I), 
7. El servicio de guardia en partidos judiciales que cuenten con dos o tres 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

 

La prestación del servicio de guardia, de ocho días de disponibilidad, en 

estos partidos judiciales, se prestará durante la jornada ordinaria de trabajo, 

del Juzgado que se encuentre en turno, sin que la misma experimente 

alteración alguna. 

 

Fuera de esta jornada, el personal de guardia permanecerá en situación de 

disponibilidad y en condiciones de continua localización, para atender 

puntualmente a cualesquiera incidencias propias del servicio de guardia que 

pudieran suscitarse, en cuyo caso se incorporarán al mismo de forma 

inmediata. No obstante, el horario de actuación de estos funcionarios en 

servicio de guardia, durante el octavo día, será de nueve a catorce horas, en 

horario de mañana, y de diecisiete a veinte horas, en sesión de tarde. 

 

El exceso de horas trabajadas durante el servicio de guardia, se 

compensará a lo largo del mes dentro del horario flexible. 

 

El resto de la plantilla que no esté incluida en este turno de guardia, 

realizará el horario general establecido para el ámbito de la Administración 

de Justicia. 

 

 Juzgados de Menores y Fiscalía de Menores 
Resolución de 4 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 

modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la se dictan instrucciones sobre jornada y 

horarios en el ámbito de la Administración de Justicia y regula: 

  2.    Servicios de guardia en partidos judiciales que cuenten con 8 o más Juzgados de 

Instrucción, con dos o tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con cuatro o 

más Juzgados de Menores y Fiscalía de Menores: 

 

El exceso de horas trabajadas durante el servicio de guardia (AQUÍ SE REFIERE 

EXCESO DE HORAS TRABAJADAS SOBRE LA JORNADA HABITUAL), se 

compensará a lo largo del mes dentro del horario flexible. (CON COMPENSACION 

EL EXCESO DE HORAS). 
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DEBEN COMPUTARSE TODAS LAS HORAS TRABAJADAS MENOS 1 HORA 

30 MINUTOS QUE DESCONTARAN PARA COMER. EN TOTAL TIENEN 

QUE COMPUTAR POR DIA DE GUARDIA, INDEPENDIENTEMENTE DE 

QUE SEA SABADO O FESTIVO O DIUA ORDINARIO DE TRABAJO COMO 

10 HORAS 30 MINUTOS 

 

JUZGADOS DE LAS LOCALIDADES DE: 

Alcalá de Henares (6 I.),  

Alcobendas (4 I),  

Alcorcón(7 1ªI e I), 

Aranjuez (4 1ª I e I), 

Arganda (7 J 1ªI e I),  

Collado Villalba(8 1ª I e I), 

Colmenar Viejo (6 1ª I e I), 

Coslada (6 1ª I e I),  

Fuenlabrada(6 I), 

Getafe (8 1ª I e I), 

Leganés (8 1ª I e I), 

Majadahonda (8 1ª I e I),  

Móstoles(6 I),  

Navalcarnero (6 1ª I e I),  

Parla (7 J 1ªI e I), 

Pozuelo de Alarcón(41ªI e 

I),  

S. L. del Escorial(4 1ªI e I),  

Torrejón de Ardoz (4 I) 

Valdemoro (7 1ª I e I) 

Fiscalías de Área de Alcalá de Henares, Getafe-Leganés y Móstoles-Fuenlabrada. 

 

Resolución de 4 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 

modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la se dictan instrucciones sobre jornada y 

horarios en el ámbito de la Administración de Justicia y regula: 

4.     Servicio de guardia en los restantes partidos judiciales, en los que exista separación 

de jurisdicciones o que cuenten con cuatro o más Juzgados de Primera Instancia e 

Instrucción. 

Se aplican las normas comunes (CON COMPENSACION) 

Normas comunes: Los funcionarios que asistan a la guardia en situación de 

permanencia semanal o de disponibilidad y hubieran rebasado el horario de trabajo en 

cómputo semanal, el exceso de horas trabajadas (SE REFIERE SOBRE LA JORNADA 

HABITUAL DE 7,30) se compensará a lo largo del mes o en su caso al mes 

siguiente, dentro del horario flexible. En todo caso, en las guardias de presencia 

semanal, la duración media del trabajo no excederá de cuarenta y ocho horas, por cada 

período de siete días, en cómputo anual. 

DEBERAN CONTAR TODAS LAS HORAS TRABAJADAS. SI UN DIA SOLO SE 

ESTA DE MAÑANA CONTARAN SOLO 5 HORAS Y EL TRABAJADOR A LA 

SALIDA DE LA GUARDIA PODRA IRSE A SU CASA NO LE AFECTA EL 

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO FIJO YA QUE ESTA DE GUARDIA. NO LE 

PUEDEN SALIR MENOS DE 37 HORAS Y MEDIA SEMANAL. EN CASO 

CONTRARIO TENDRA QUE RECUPERARLO. 

 

JUZGADOS Y FISCALIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE MADRID 

CAPITAL Y RESTO DE POBLACIONES 

DEBEN COMPUTARSE TODAS LAS HORAS TRABAJADAS MENOS 1 HORA 30 
MINUTOS QUE DESCONTARAN PARA COMER. EN TOTAL TIENEN QUE 

COMPUTAR POR DIA DE GUARDIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SEA 

SABADO O FESTIVO O DIUA ORDINARIO DE TRABAJO COMO 10 HORAS 30 

MINUTOS 

Por la Orden Ministerial de 7 de mayo de 2009 que regula en su dispo 

adicional única que la Jornada, horario y régimen de descanso será de 

aplicación lo establecido en la Resolución de 4 de junio de 2003 para el 

servicio de guardia de mas de cuatro juzgados de menores. 
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Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del 

Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los 
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. 

Artículo 62 bis.  

1. En los partidos judiciales donde existan cuatro o más Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer, se establecerá un servicio de guardia de permanencia en el que turnarán de modo 

sucesivo todos los órganos de tal naturaleza en ellos existentes. 

2. Las referencias del Capítulo I del Título III a los servicios de guardia y a los Juzgados 

de guardia, se extienden a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que presten servicio 

de guardia, en lo relativo a las competencias que les son propias. 

3. El servicio de guardia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en los partidos 

judiciales a los que se refiere el apartado uno del presente artículo, se prestará durante 

tres días consecutivos en régimen de presencia de 9 a 21 horas. En las actuaciones 

inaplazables que se presenten en los restantes periodos de tiempo, intervendrá el 

Juzgado de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción que en esos momentos se 

encuentre prestando el servicio de guardia, el cual remitirá las diligencias practicadas al 

órgano competente. 

Los Juzgados de Violencia contra la Mujer distintos de los de Madrid Capital se 

les aplicará lo regulado en el Acuerdo de fecha 12 de enero de 2007: 

 

“CUARTA.- Cuando el funcionario haya debido permanecer en el Juzgado, 

exclusivamente para la no interrupción de actuaciones procesales urgentes e 

inaplazables, con posterioridad a las 18 horas, por cada hora realizada después de la 

misma tendrá derecho a una compensación de dos horas y media, esta compensación 

horaria se podrá acumular en días de libranza. En caso de que el funcionario no 

pertenezca a la plantilla del juzgado en el que se presta esta prolongación de jornada, 

para tener derecho a la compensación será suficiente la certificación del secretario del 

juzgado en el que haya prestado la prolongación”. 
 

3.- VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Su regulación vendrá siendo la misma que hasta  ahora la instrucción de 6 de junio 

de 2011 pinchando este link accedes a ella:  

 

 La Instrucción de horarios regula: 

8. Las solicitudes de las vacaciones, permisos y licencias de los funcionarios al 

servicio de la Administración de Justicia se harán a través de la aplicación “FIVA”, si 

bien las condiciones de otorgamiento y denegación así como la justificación documental 

seguirá siendo la prevista, como hasta ahora, en la Resolución de 6 de junio de 2011 de 
la Dirección General de Justicia. 

 

9. En los casos de solicitud de vacaciones, así como de aquellos permisos cuyo 

otorgamiento esté supeditado a las necesidades del servicio, el Secretario Judicial, 

Fiscal-Jefe o Director del Órgano Técnico informará mediante la validación de la 

solicitud realizada. No obstante, las solicitudes de vacaciones anuales (en el periodo 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/a150905-cgpj.t3.html#c1
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preferente, julio, agosto y septiembre, antes del 15 de mayo) y de días de asuntos 

propios (con 5 días de antelación) presentadas en el plazo legalmente establecido, serán 

validadas en sentido positivo por el Gestor en caso de no haber sido informadas por el 

responsable en el plazo de 7 y 3 días hábiles respectivamente a contar desde la fecha de 

la solicitud. 

 

4.- AUSENCIAS POR ENFERMEDAD PROPIA O DE PERSONA A CARGO Y 

BAJA LABORAL 

• La Instrucción de Control horario regula en el punto 4. Las ausencias al 

trabajo que puedan producirse dentro de la jornada laboral, tales como asistencias a 

consultas médicas, cursos de formación y asuntos oficiales deberán ser registradas en la 

aplicación informática “FIVA”, sin perjuicio de ser posteriormente justificadas con la 

documentación pertinente. 

La documentación debe dirigirse a la Consejería de Justicia, Subdirección de de 

personal, C/ Gran Vía nº 18, Madrid, 28071. 

Dichas ausencias serán registradas una vez se vuelva al Órgano Judicial. La baja por 

enfermedad no es necesario únicamente con presentar la documentación pertinente la 

Administración de oficio lo hará. 

 

5.- FICHAJE DE JORNADAS NO REGULADAS (SCNE TURNOS TARDE Y 

NOCHE Y OTROS SERVICIOS:  
Dicho fichaje se realizará a través de incidencia todos los días, toda vez que hasta que 

no se regulen dichas jornadas esta instrucción, que queda condicionada a ello, no tendrá 

eficacia. 

La Instrucción de horarios regula en:  
TERCERA: Entrada en vigor de las Instrucciones 

 

2.- Para aquellos funcionarios que realicen sus funciones en un horario distinto al 

señalado como jornada ordinaria en el calendario laboral, la eficacia de esta 

Resolución en lo que se refiere al control horario, quedará condicionada a la 

regulación que proceda. 

 

6.- FICHAJE DE SCNE Y OTROS SERVICIOS: 

La Instrucción de horarios regula en el punto 5.-En los supuestos en los que la práctica 

de diligencias o actuaciones procesales urgentes e inaplazables fuera de la sede judicial 

obligue a prolongar la jornada más allá del horario fijo establecido, no será necesario 

regresar a la sede judicial para registrar la salida. En todo caso se deberá consignar 

dicha circunstancia  en el día hábil siguiente con una nueva solicitud de fichaje, que será 

convenientemente validada por el responsable o el gestor. 

 

7.-FLEXIBILIDAD HORARIA PARA LA CONCILIACION DE LA VIDA 

FAMILIAR Y LABORAL 

 

La aplicación de la flexibilización horaria permite que se pueda fichar antes de esa hora 

el día que uno llegue antes y solo supone la medida sobre el horario fijo retrasando su 

hora de empiece (el tiempo que solicite con un máximo de 2 horas en algunos casos y 

de una en otros) lo que supondrá el retraso de la hora de salida o al revés, como se elija.   
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El Calendario laboral 2012: 

 

1.7 Medidas adicionales de flexibilidad horaria:  
 

a) Los funcionarios que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 

años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un 

familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 

tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que 

tengan establecida.  

 

b) Los funcionarios que tengan hijos con discapacidad, podrán disponer de dos 

horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de 

conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de 

educación especial, así como otros centros donde el hijo o hija con discapacidad 

reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.  

 

c) Excepcionalmente, la Dirección General de Justicia podrá autorizar, con carácter 

personal y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de dos horas, 

por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.  

 

d) Los funcionarios tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a 

técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización y previa 

justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo.  

 

e) Los funcionarios que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse 

del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de 

su centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde reciba 

atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el 

ámbito sanitario o social.  

 

A efectos de las medidas adicionales de flexibilidad horaria previstas en el presente 

apartado, se asimilarán al matrimonio las uniones de hecho acreditadas en la forma 

legalmente establecida.  

 

Para la aplicación de las medidas contempladas en los apartados a), b) y c) se requerirá 

que el interesado formule la correspondiente solicitud, aportando la documentación 

acreditativa de la situación alegada. Dicha solicitud se tramitará a través de su órgano de 

destino que la remitirá a la Unidad de Coordinación del Proyecto Civitas o, en aquellas 

sedes que no cuenten con dicha Unidad, a la Subdirección General de Gestión de 

Personal y Relaciones con la Administración de Justicia.  

Las solicitudes se resolverán por la Dirección General de Justicia, con especificación, en 

el caso de aquellas que se estimen, de la fecha de efectos de la medida que resulte de 
aplicación.  

En los supuestos previstos en los apartados d) y e) se requerirá el previo aviso de la 

ausencia con la antelación necesaria para la organización del servicio, así como la 

justificación documental sobre la motivación de la ausencia, que podrá aportarse con 

posterioridad si no fuera posible hacerlo previamente. 
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8.- PROLONGACIONES DE JORNADA 

 

La Instrucción de Control Horario regula: 
 

1. Los funcionarios que tengan autorizada una prolongación de jornada, consignaran la entrada 

y salida en el día hábil siguiente con una nueva solicitud de fichaje, que será 

convenientemente validada por el responsable o el gestor.  

 

El Calendario Laboral 2012 regula: 

 

1.5 Prolongación de jornada.  
Se establece, con carácter general, la jornada semanal para los funcionarios al servicio 

de la Administración de Justicia que realicen la prolongación de jornada a que se refiere 

el artículo 11 del Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre.  

Esta jornada supondrá la realización de un horario de 40 horas en cómputo semanal, de 

lunes a viernes.  

La prolongación de jornada se realizará en turno de tarde en el horario comprendido 

entre las 14:30 horas y las 20:00 horas.  

La ordenación de la jornada a realizar y las condiciones de prestación de la misma se 

determinarán mediante resolución de la Dirección General de Justicia, previa 

negociación con las Organizaciones Sindicales integradas en la Mesa Sectorial del 

personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad de 

Madrid.  
 

9.- COMPUTO CURSOS DE FORMACION 

Los cursos de formación que se den por la tarde, computaran como jornada laboral con 

cargo al horario flexible. Para ello se usará la pestaña de incidencias. 

 

10.- JORNADA REDUCIDA POR INTERES PARTICULAR 

 

El Calendario Laboral 2012 regula: 

 
Jornada reducida por interés particular.  
 1.9.1 En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto 

desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, los funcionarios podrán solicitar 

a la Dirección General de Justicia el reconocimiento de una jornada reducida, 

ininterrumpida, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75 por 100 

de sus retribuciones.  

 

 1.9.2 Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con las reducciones 

de jornada previstas en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en la 

disposición adicional quinta del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado.  
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11.-JORNADA REDUCIDA POR FIESTAS LABORALES DE AMBITO LOCAL 

 

El Calendario Laboral 2012 regula: 

 

1.11 Jornada reducida por fiestas laborales de ámbito local.  
Con independencia de la jornada de trabajo y su adecuación, establecida en la presente 

Resolución, se fija una, reducción de jornada de media hora durante cinco días, lo que 

supone una reducción total de dos horas y media, por festividades laborales de los 

distintos partidos judiciales que será autorizada por la Dirección General de Justicia.  

Dicha jornada reducida estará sujeta a las excepciones que requieran la recepción de 

escritos conforme a lo dispuesto en las normas procesales y no justificará la suspensión 

o interrupción de las actividades que sean necesarias para el normal desarrollo de los 

procedimientos judiciales que tengan el carácter de urgente e inaplazable.  

 

12.-PAUSA EN LA JORNADA DE TRABAJO 

 

Durante la jornada de trabajo los funcionarios con jornada no inferior a siete horas 

diarias podrán disfrutar de una pausa, por un período de treinta minutos, que se 

computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de 

los servicios y, por tanto, habrá de efectuarse la misma con arreglo a las necesidades 

específicas que se produzcan en cada uno de los distintos órganos y servicios. Este 

descanso no podrá ser compensado económicamente ni acumulado para su disfrute 

posterior.  

 

 

 

 

 


