
REUNIÓN CONJUNTA DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA PARA EL PERSONAL LABORAL

En el día de la fecha tuvo lugar la citada reunión en la que se trató el borrador del Decreto de adaptación de los
horarios  de las Oficinas  de Respuesta Personalizada (en adelante  O.R.P),  así  como la  Modificación de la
Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  personal  laboral  y  funcionario  de  la  Consejería  de  Hacienda  y
Administración Pública.
Borrador del Decreto de adaptación de los horarios de las Oficinas de Respuesta Personalizada.
Como quiera que la nueva Ley 39/  2015 de 1 de octubre,  del  procedimiento  administrativo común de las
Administraciones Públicas establece (apdo. 2 del art.30) los sábados como días inhábiles a efecto del cómputo
de plazos, cuestión que determina el horario de las Oficinas de Repuesta Personalizada, en adelante O.R.P, ya
que la principal función de estas oficinas durante la jornada de los sábados era, precisamente, el registro de
documentos.
Así, para determinar un nuevo horario acorde con las nuevas circunstancias, es necesario modificar el Decreto
185/2006, de 31 de octubre, por el que se regulan las jornadas especiales de trabajo y se fijan los componentes
del  complemento  específico.  También  es  necesario  derogar  la  disposición  adicional  segunda  del  Decreto
18/2007 de 6 de febrero, sobre creación, organización y funciones de las O.R.P.s, así como las modificación del
Decreto 139/2000, de 13 de junio y del Decreto 185/2006, de 31 de octubre. Así mismo es preciso modificar el
Decreto 149/2013,  de 6 de agosto  para  adaptar  las jornadas de trabajo y el  Decreto 257/2009,  de 18 de
diciembre referido a la implantación de un Sistema de Registro Único.

 Las  Oficinas de Respuesta Personalizada prestarán el  servicio de registro de lunes a viernes en
horario de mañana y tarde, de 8:30h a 14:30 h y de 16:00h a 18:00horas, respectivamente. 

 Del 16 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive, las ORPs permanecerán abiertas al público de
lunes a viernes en horario únicamente de mañana (de 8:00h a 14:30 horas).

 Dichos horarios podrán modificarse mediante Orden del titular del la Consejería competente.
 La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en el registro electrónico

durante las 24 horas de todos los días del año. 
 Modalidades de jornadas especiales y tipos de componentes del complemento específico: 

 JP1: se asignará a aquellos puestos de trabajo, adscritos a las Oficinas de Turismo que, por
organización del servicio requieran que sus funciones deban desempeñarse en un régimen de
jornada laboral asociado a la apertura de los referidos centros, de lunes a viernes, mañana y
tarde y sábados mañana

 JP3.-   Puestos adscritos a Oficinas de Respuesta Personalizada,  cuyo régimen de jornada
laboral se asocie a la apertura de los referidos centros, de lunes a viernes, mañana y tarde.

 Cuantía del subtipo JP3 (complemento de jornada partida año 2017- anual + ext.) = 1.162,00€.
 La cuantía del subtipo JP3 vendrá a incrementar la cuantía del Complemento Específico que ya tenga

asignado cada puesto en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT). Para percibir la cuantía
del complemento deberá asignarse al puesto en la correspondiente R.P.T.

Se solicita a la Administración que se delimite convenientemente el alcance de las diferentes  modalidades
de  complementos  de  Jornada  Partida  para  implementar  cada  uno  acorde  con  la  realidad  del  trabajo
efectuado con el fin de evitar agravios comparativos en la práctica, es decir, que las retribuciones sean
proporcionales al número de tardes trabajadas en régimen de jornada partida, así como la inclusión y/o
actualización de otros puestos de trabajo en  cuanto a la consignación de este complemento (Museos,
Bibliotecas, Hogares de Mayores), ya sean de índole funcionarial o laboral, modificación la normativa que
sea de aplicación en cada caso.

¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!!
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