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DECRETO DE 6 DE MAYO DE 2015 DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR EL QUE SE REGULA EL 
HORARIO DURANTE LA SEMANA DE LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO. 

 Con fecha 6 de mayo de 2015 la Coordinadora General de Recursos 
Humanos ha formulado propuesta de regulación del horario durante la semana 
de la festividad de San Isidro, de acuerdo con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-  El próximo 15 de mayo de 2015 se celebra en Madrid la festividad 
de San Isidro, motivo por el cual, como en años anteriores, durante esa semana la 
jornada laboral del personal del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
autónomos finalizará con antelación respecto al resto del año, al igual que se 
estableció en el ámbito de la Administración General del Estado. 

Segundo.-  La propuesta ha sido sometida a previa negociación en la sesión 
de 23 de abril de 2015 de la Comisión de Seguimiento del Texto Refundido del 
Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral 
del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos autónomos para el periodo 2012-
2015. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 3.3.2 a) del Acuerdo de 17 de enero de 2013, de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la organización y 
estructura del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública 
y se delegan competencias en su titular y en los titulares de los órganos 
directivos, establece que corresponde al titular del Área de Gobierno de 
Economía, Hacienda y Administración Pública, ejercer la superior dirección del 
personal al servicio de la Administración Municipal. 

En su virtud,  

DISPONGO 

Primero.- Durante los días 11,12, 13 y 14 de mayo de 2015, salvo que las 
necesidades del servicio determinadas por las Secretarías Generales Técnicas, 
los Gerentes de los Distritos y los Gerentes de Organismos autónomos hicieran 
precisa otra distinta, la jornada finalizará: 

a) Para el personal con jornada ordinaria general, a las 14 horas, sin 
perjuicio de las peculiaridades que deban establecerse por las 
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Secretarías Generales Técnicas, los Gerentes de los Distritos y los 
Gerentes de los Organismos autónomos en relación a los empleados 
municipales de centros con atención directa a usuarios o público.  

Los empleados públicos con jornada y horario especiales mantendrán 
su horario habitual, sin perjuicio de las adaptaciones que puedan 
establecerse por las Secretarías Generales Técnicas, los Gerentes de 
los Distritos y los Gerentes de los Organismos autónomos. 

b) Para el personal con régimen de especial dedicación, a las 14:30 
horas, determinándose por las Secretarías Generales Técnicas, los 
Gerentes de los Distritos y los Gerentes de Organismos autónomos, si 
resultara necesaria para asegurar la cobertura de los servicios, la 
parte de la jornada laboral que se realice por la tarde. 

En todo caso, deberá asegurarse que los Registros municipales y las 
Oficinas de información y atención al ciudadano, así como los 
centros e instalaciones con horarios de atención a usuarios o público, 
permanezcan abiertos con arreglo a lo establecido en su normativa 
específica. 

Segundo.- La Coordinadora General de Recursos Humanos dictará las 
instrucciones oportunas, conforme a la competencia que le atribuye el artículo 
18.k) del Acuerdo de 17 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid.  

 
 

Madrid, 6 de mayo de 2015 


