2016

COMPUTO ANUAL DE JORNADA
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL VALENCIANA

Año bisiesto

1. El cómputo anual de la jornada se calculará descontando a las horas
Jornada semanal
anuales equivalentes a 52 semanas y dos días de trabajo, las horas
37,5 horas
correspondientes a los siguientes conceptos:

52 semanas y dos días

52
2

37,5
7,5

TOTAL

1950
15

1965

Se descontaran las horas correspondientes a los siguientes conceptos:
22 días hábiles de vacaciones
22
2 días de fiestas locales.
2
12 días de fiestas de ámbito superior.
12
6 días por permiso por asuntos propios.
6
La semana de fiestas locales, a razón de 10 horas.
5 horas por el día exento de asistencia al trabajo en la semana de fiestas locales.

7,5
7,5
7,5
7,5
10
5

165
15
90
45
10
5

Dos horas y media semanales con base en la previsión contenida en el apartado
cuatro del artículo catorce del Decret. 68/2012 del Consell (*)

27,5

27,5

Asimismo, deberán descontarse del cómputo anual 7 horas y 30 minutos,
respectivamente, por cada uno de los días 24 y 31 de diciembre

7,5

15

2

372,5

Total de horas a descontar

Computo anual jornada semanal de 37,5 horas

1592,5

A los solos efectos de calcular el cómputo anual de la jornada, se tomarán como referencia las jornadas a razón de 7 h. 30 m.

(*) DECRETO 68/2012, de 4 de mayo, del Consell
Dos horas y media semanales con base en la previsión contenida en el apartado cuatro del artículo catorce
9 semanas julio y

4. Durante los meses de julio y agosto, así como en la semana de Pascua y
agosto
una de las semanas de las comprendidas en el periodo de vacaciones
semana pascua
escolares de Navidad, Año Nuevo y Reyes, la jornada de trabajo se
reducirá en dos horas y medio semanales respecto a la general o especial Vacaciones escolares
de Navidad, Año
que corresponda realizar.
Nuevo y Reyes,

22,5
2,5
2,5
27,5

Conviene tener en cuenta que por Instrucción del Estado y de Generalitat los días festivos que coincide
en sábados ya no se compensan en su totalidad, pero se deberá compensar 1 del global de los que
deberían compensarse.

