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Servicios Centrales

HORARIOS

Presencia obligada: de 9:00 a 14:00

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 20:00 

SERVICIOS CENTRALES

Atención al Público: de 9:00 a 14:00 h

de Lunes a Viernes y de 17:00 a 19:00, Presencia obligada: de 9:00 a 14:00

de Lunes a Jueves. Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 20:00 

De Junio a Septiembre: 40 horas semanales sin tardes obligatorias

SERVICIOS CENTRALES

Presencia obligada: de 9:00 a 14:00 

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 20:00 

Horario General 40 horas semanales, con 2 tardes.

SEVICIOS CENTRALES
Ayudantes, Jefes/as de Grupo, Auxiliares Administrativos/as, Auxiliar de Servicios de Secretaría Técnica, Bibliotecarios/as, Administrativos/as, 
Técnicos Auxiliares, Auxiliares Administrativos/as y resto del personal sin disponibilidad no especificado en otros apartados

Atención al Público: De 9:00 a 14:00, de Lunes a 
Viernes. 

Jefes/as de División, Secretario/a Tco/a, Oficiales y Secretarios/as de Despacho 

Atención al Público: De 9:00 a 20:00, de Lunes a 

Horario General 37,5 horas  semanales, con horario 
flexible.

2 tardes de jornada partida, en modulos minimos de 90 minutos, con un descanso obligatorio minimo de 30 minutos

El número máximo de horas de posible cumplimiento en jornada de mañana será de 36

Jefes/as de Departamento y Oficina, Responsables, Directores/as de Programas, Tcos/as de Programas y Técnicos/as Medios (1 tarde)

Horario General 37,5 horas semanales con tardes.

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 20:00 

Junio a Septiembre  : Horario de mañana

SERVICIOS CENTRALES Correturnos. 37,5 horas con horario determinado

Técnico/a Auxiliar de Bibliotecas

Turno de 37,5 horas de mañana con horario determinado

Auxiliar de Servicios PC

Presencia obligada: de 8:30 a 14:00 de Lunes a Viernes

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:20 a 20:00 

Atención al Público: De 9:00 a 20:00, de Lunes a 
Viernes.

Horario flexible (a realizar según el turno que se le asigne de acuerdo con los horario fijados en el presente calendario 

garantizando un mínimo de 2 tardes de descanso semanal

1 tarde de jornada partida, en modulo minimo de 90  minutos, con un descanso obligatorio minimo de 30 minutos

Si se coincide con otros/as empleados/as con presencia obligada a las 7:30  , se asegurara la presencia de uno/a en horario de entrada, 
pudiento el otro retrasar su entrada a las 8:30 horas

Horarios especiales
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Departamentos de Promoción de las Artes Y Proyectos Culturales 

HORARIOS

Responsable del Centro CCAI (3 tardes)

Presencia obligada: de 9:30 a 14:00  

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 22:00 

En horario de tarde la compensación deberá realizarse en función de las necesidades del servicio

Junio a Septiembre Presencia obligada: de 9:00 a 14:00 

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 22:00 

Auxiliares de Servicios y Subalternos/as CCAI (Turnos rotatorios)

2º.- Presencia obligada de 16:00 a 22:00 de Lunes a Viernes.

Horario flexible (excepto presencia obligada)  de 13:30 a 22:30

3º.- Presencia obligada de 8:30 a 14:00 de Lunes a Viernes

Horario flexible de 7:20 a 17:00

4º.- Presencia obligada de 16:00 a 22:00 de Lunes a Viernes.

Horario flexible (excepto presencia obligada)  de 13:30 a 22:30

3 tardes de jornada partida  entre las 17:00 y las 21:30 horas, en modulos minimos de 90  minutos, con un descanso 

obligatorio minimo de 30 minutos

DPTO. PROMOCION DE LAS ARTES

Horario Especial, 37,5 horas semanales

Horario del equipamiento: De 7:30 a 22:30 de Lunes 
a Viernes, De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 los 
Sábados De 10:00 a 14:00 los Domingos.  Atención al 
público: De 9:00 a 22:00 de Lunes a Viernes, De 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 los Sábados De 
10:00 a 14:00 los Domingos.                                                                                         
Centro de Cultura Antiguo Instituto

1º.-Presencia obligada de Miercoles a Viernes de 8:30 a 14:00, Sabados de 9:50 a 14:10 y de 15:50 a 21:10 y Domingos 
de 9:50 a 14:10

Horario flexible de miércoles a viernes de 7:20 a 17:00/Sábados (excepto presencia obligada)  de 9:10  a 21:25 con 30 minutos 

de interrupción mínima entre mañana y tarde /Domingo (excepto presencia obligada) de 9:10 a 14:40

Si se coincide con otros/as empleados/as con presencia obligada a las 7:30, se asegurara la presencia de uno/a en horario de entrada, 
pudiento el resto retrasar  su entrada a las 8:30 horas, será preciso támbien garantizar la presencia de una persona en el tramo de 14:00 a 
16:00 horas

2 tardes de jornada partida entre las 17:00 y las 21:30 horas, en modulos minimos de 90 minutos, con un descanso obligatorio 

minimo de 30 minutos

Horario flexible (excepto presencia obligada)  de 13:30 a 22:30

5º.- Presencia obligada de 8:30 a 14:00 de Lunes a Viernes

Horario flexible de 7:20 a 17:00

Cada fiesta efectivamente trabajada se compensará con un día libre de servicio.

Cuando una fiesta caiga en domingo y pase al lunes, se trabajará un día y descansará otro según turno

DPTO. PROYECTOS CULTURALES Responsables de Centro, Técnicos/as de Programas y Animador/as Socioculturales (2 tardes)

CMIs: Ateneo Calzada; El Coto; El Llano; 

L'Arena y Pumarín -Gijón-Sur Presencia obligada: de 9:00 a 14:00  

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 22:00 

Junio a  Septiembre Presencia obligada: de 9:00 a 14:00  

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 22:00 

Horario del equipamiento: CMI: de 8:00 a 22:00 de 
Lunes a Viernes* Ateneo de la Calzada y Pumarín -
Gijón Sur: de 8:00 a 22:00 horas de Lunes a Sábado

2 tardes de jornada partida  entre las 17:00 y las 21:30 horas, en modulos minimos de 90  minutos, con un descanso 

obligatorio minimo de 30 minutos

Horario Especial. 37,5 horas semanales con dos 
tardes.

1 tarde de jornada partida entre las 17:00 y las 21:30 horas, en modulos minimos de 90 minutos, con un descanso obligatorio 

minimo de 30 minutos

Con 30 minutos de intervalo entre la jornada de mañana y la de tarde según se determine por la Dirección en función de las necesidades del servicio
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Departamentos de Bibliotecas.

HORARIOS

DPTO. BIBLIOTECAS
Horario Especial. 37,5 horas semanales.

Jornada partida: Obligatoria interrupción de 30 min utos entre mañana y tarde.

1º.-Presencia obligada  de 9:00 a 14:00 

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 7:30 a 20:30

2º.- Presencia obligada de 9 :00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30

Horario flexible 

3º.- Presencia Obligada a de 14:00 a 20:00 

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 7:30 a  20:30

Julio y Agosto : 1º.- Presencia obligada de  9:00 a 14:00 

Horario flexible (excepto presencia obligada de 7:30 a 16:00

2º.- Presencia obligada de 9:00 a 14:30 

Horario flexible (excepto presencia obligada ) de 7:30 a 17:00

3º.- Presencia obligada de 14:00 a 20:00 

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 7:30 a 20:30

ROCES

1º.- Presencia obligada de lunes a viernes 9:00 a 14:00  y 2  tardes (martes y jueves) de 16:00 a 20:00

Bibliotecas Calzada, El Coto, El Llano, La Arena, 
Gijón-Sur   Horario del equipamiento: de 8:00 a 
20:00 horas de Lunes a Viernes. Atención al público: 
de 9:00 a 20:00 horas de Lunes a Viernes.

Horario equipamiento  y de atención al publico: de 
9:00 a 14:00 de lunes a viernes y de 16:00 a 20:00 
de Lunes a Viernes. Julio y agosto: Atención al 

BIBLIOTECAS CALZADA, COTO, LLANO, ARENA, GIJON-
SUR, VEGA-LA CAMOCHA, NATAHOYO, CONTRUECES, 
POLIGONO

Bibliotecas de Vega-La Camocha, Natahoyo, 
Contrueces y  Poligono Pumarin  Horario del 
equipamiento: de 8:00 a 20:00 horas de Lunes a 
Viernes. Atención al público: de 9:00 a 20:00 /Julio 
y Agosto: Atención al público de 9:00 a 15:00 de 
lunes a viernes

Si un/a  empleado/a en  turno de mañana o tarde se ausenta o se retrasa por razones imprevistas, el/la empleado/a que en ese instante este 
trabajando deberá garantizar la prestación del servicio en horario de atención al publico.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de lunes, miércoles y viernes de 7:30  a a 20:30/ Martes y jueves de 7:30  a 

Bibliotecarios/as; Tcos/as Auxiliares de Bibliotecas, Auxiliares Administrativos/as de todos los  equipamientos y  Animadores/as  
Socioculturales, Auxiliares de Servicios y Subalternos/as de los Centros Municipales (Turnos rotatorios de lunes a viernes entre todo el 
personal)

Presencia obligada de 16:30  a 20:00 

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 16:15 a 20:30

Julio y Agosto: Presencia obligada de 10:00 a 13.30

Horario flexible (excepto presencia obligada) de  9:45 a 10:00 y de 13:30 a 14:00

Horario del equipamiento y de atención al publico: 
de 16:30 a 20:00 de Lunes a Viernes. Julio y agosto: 
Atencion al público de 10:00 a 13:30 de Lunes a 
Viernes

de Lunes a Viernes. Julio y agosto: Atención al 
público de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes

MONTEANA

Horario flexible(excepto presencia obligada) de martes y jueves de 7:30 a  20:30/ Lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 20:30 

.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de lunes, miércoles y viernes de 7:30  a a 20:30/ Martes y jueves de 7:30  a 

20:30 .

2º.- Presencia obligada de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 3 tardes (lunes, miercoles y viernes ) de 16:00 a 20:00
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Museos

CALENDARIO LABORAL 2013 FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UP

Museos

HORARIOS

Directores/as de Museos (1 tarde)

Presencia obligada: de 9:00 a 14:00 

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 20:00 

Junio a Septiembre: Horario de mañana

Presencia obligada: de 9:00 a 14:00 

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 20:00 

1 tarde de jornada partida, en modulo minimo de 90  minutos, con un descanso obligatorio minimo de 30 minutos

Junio a Septiembre : Horario de mañana.

Horario Especial. 37,5 horas semanales Auxiliares de Servicios y Subalternos/as  de equipamientos museísticos

con turnos Horario de 37,5 horas semanales con horario determinado en turnos rotatorios

MUSEOS JOVELLANOS Y PIÑOLE

Turnos: 1º: Presencia obligada de martes a viernes, de 9:15 a 14:10 y de 16:50 a 19:45

Atención al público:

MUSEOS

Horario General. 37,5 horas semanales con tardes

Si coinciden, en el mismo turno,  varios empleados/as con presencia obligada a las 7:30, se asegurara la presencia de uno/a en horario de 
entrada, pudiento el resto retrasar su entrada a las 8:00 horas

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 8:45 a 20:00 .

2º:Presencia obligada de miércoles a viernes, de 9:15 a 14:10 y de 16:50 a 19:45 y sábado y domingo de 09:40 a 14:15 

1tarde jornada partida, en modulo mínimo de 90  minutos, con descanso obligatorio mínimo de 30 minutos

Administrativos/as y Tecnicos/as Auxiliares, Auxiliares Administrativos/as de equipamientos museísticos (1 tarde en turno rotatorio)

3º: Presencia Obligada martes a Jueves, de 9:15 a 14:10 y de 16:50 a 19:45

4º:  Presencia obligada de martes a viernes, de 9:15 a 14:10 y de 16:50 a 19:45

y Sábado y Domingo de 9:40 a 14:15 y de 16:45 a 19:45

5º:Presencia obligada de  martes a viernes, de 9:15 a 14:10 y de 16:50 a 19:45

6º: Presencia obligada de miércoles a viernes, de 9:15 a 14:10 y de 16:50 a 19:45 

y sábado y domingo, de 9:40 a 14:15 y de 16:45 a 19:45

7º: Presencia obligada martes a viernes, de 7:30 a 15:30

Horario flexible de 7:20 a 19:30 horas.

Jornada partida: Obligatoria interrupción de 30 minutos entre mañana y tarde.

Horario flexible (excepto presencia obligada)  de 8:45 a 20:00 .

8º: Presencia obligada Lunes, de 7:30 a 15:10, Martes y Viernes de 9:15 a 14:10 y de 16:50 a 19:45/ Sábado y domingo 
de 9:40 a 14:15 y de 16:45 a19:45

De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30. Sábados y 
domingo

De 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30. Martes  a 
Viernes

Horario flexible (excepto presencia obligada) de miércoles a viernes de 8:45 a 20:00 /Sábado y domingo de 9:10  20:00 .

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 8:45 a  20:00 .

Horario flexible (excepto presencia obligada) de miércoles a viernes de 8:45 a 20:00 /Sábado y domingo de  9:10 a  20:00.

Horario flexible(excepto presencia obligada)  de martes a viernes 8:45 a 20:00  /sábado y domingo de 9:10 a 20:00.

Horario flexible(excepto presencia obligada)  lunes de 7:20 a 17:00 horas/martes y viernes  de 8:45 a 20:00  /Sábado y 

domingo de 9:10 a 20:00 .

2º:Presencia obligada de miércoles a viernes, de 9:15 a 14:10 y de 16:50 a 19:45 y sábado y domingo de 09:40 a 14:15 
y de 16:45 a 19:45



TERMAS ROMANAS

Atención al público: Turnos: 1º: Presencia obligada martes a viernes 9: 15 a 14:10 y de 16:50 a 19:45

2º: Presencia obligada miércoles a viernes de 9:15 a 14:10 y de 16:50 a 19:45

Sábado y Domingo de 9:40 a 14:15 y de 16:45 a 19:45

Jornada partida: Obligatoria interrupción de 30 minutos entre mañana y tarde.

De 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30. Martes a 
Viernes

Horario flexible (presencia obligada) de martes a viernes de  8:45 a a 20:00  /sábado y domingo de 9:10 a a 20:00 

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 8:45 a  a 20:00.
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Museos
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Museos

MUSEO DEL FERROCARRIL

Turnos Invierno: 1º: Presencia obligada de martes a viernes de 9:20 a 13:30 y 15:00 a 18:40

2º: Presencia obligada de miércoles a viernes de  9:20 a 13:30 y de 15:00 a 18:40 

 Sábado y domingo de 9:50 a 13:30 y de 14:45 a 18:40

3º: Presencia obligada de martes a jueves de 9:20 a 13:30 y 15:00 a 18:40

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 8:45 a 18 :55.

4º: Presencia obligada de martes a viernes de  9:20 a 15:05 y de 16:35 a 18:40 

Sábado y domingo de 9:50 a 14:50 y de 16:05 a 18:40

5º: Presencia obligada de martes a viernes de 7:30 a 15:50 

Horario flexible de 7:20 a 18:30

6º: Presencia obligada de miércoles a viernes de  9:20 a 15:05 y de 16:35 a 18:40 

Sábado y domingo de 9:50 a 14:50 y de 16:05 a 18:40

7º: Presencia obligada lunes de 7:30 a 15:50 ; martes y viernes de 12:40 a 18:40

sábado y domingo de 9:50 a 13:30 y de 14:45 a 18:40

Jornada partida: Obligatoria interrupción de 30 minutos entre mañana y tarde.

Turnos Verano: 1º: Presencia obligada de  martes a viernes de 9:50 a 13:30 y de 15:00 a 19:10

Atención al público: De octubre a marzo: De 9:30 a 
18:30, de Martes a Viernes. De 10:00 a 18:30 
Sábados, Domingos y festivos. De abril a septiembre:  
De 10:00 a 19:00 de Martes a  Viernes. De 10:30 a 
19:00 Sábados, Domingo y festivos

Horario flexible (excepto presencia obligada) de martes a viernes de 8:45 a 18:55/ Sabado y domingo de 9:10 a 18:55.

Horario flexible (excepto presencia obligada)  de miércoles a viernes de 8:45 a 18:55  /sábado y domingo de 9:10 a 18:55 .

Horario flexible (excepto presencia obligada) de martes a viernes de 8:45 a  18:55/sábado y domingo de 9:10  a  18:55.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 8:45 a 19:25.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 8:45 a 18:55.    

Horario flexible (excepto presencia obligada)  lunes  de 7:20 a 17:00, martes y viernes de 12:00 a 12:40 y de 18:40 a  18:55/ 

sábado y domingo de 9:10 a  18:55.

2º: Presencia obligada de miércoles a viernes de 9:50 a 13:30 y de 15:00 a 19:10 

sábado y domingo de 10:20 a 13:30 y de 14:45 a 19:10

3º: Presencia obligada de martes a jueves de 9:50 a 13:30 y de 15:00 a 19:10

4º: Presencia obligada de martes a viernes de 9:50 a 15:05 y de 16:35 a 19:10 

sábado y domingo de 10:20 a 14:50 y de 16:05 a 19:10

5º: Presencia obligada de martes a viernes de 7.30 a 15:50

Horario flexible de 7:20 a 19:00 

6º: Presencia obligada de miércoles a viernes de 9:50 a 15:05 y de 16:35 a 19:10  

sábado y domingo de 10:20 a 14:50 y de 16:05 a 19:10

7º: Presencia obligada  lunes de 7:30 a 15:50; Martes y Viernes de 13:10 a 19:10;

sábado y domingo de 10:20 a 13:30 y de 14:45 a 19:10

Jornada partida: Obligatoria interrupción de 30 minutos entre mañana y tarde.

Horario flexible (excepto  presencia obligada)  de 8:45 a  19:25.

Horario flexible( excepto presencia obligada) de  miércoles a viernes de 8:45 a  19:25/ sábado y domingo de 9:10 a19:25.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 8:45 a 19:25.

Horario flexible (excepto presencia obligada)  de miércoles a viernes  de 8:45 a  19:25/sábado y domingo de 9:10 a 19:25.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de martes a viernes  de 8:45 a   19:25/Sábado y domingo de 9:10 a 19:25.

Horario flexible(excepto presencia obligada) lunes de 7:20 a 17:00/martes y viernes de 12:30 a 13:10  y de  19:10 a  

19:25/sábado y domingo de 9:10   a  19:25.
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Museos
MUSEU PUBLU D'ASTURIES

Turnos Invierno: 1º: Presencia obligada de martes a viernes de 7:30 a 15:50

Horario flexible de 7:20 a 18:30

Atención al público: 2º: Presencia obligada de miércoles a viernes de  9:20 a 14:10 y de 15:40 a 18.40

De octubre a marzo: sábado y domingo de 9:50 a 14:10 y de 15:25 a 18:40

De 9:30 a 18:30 de Martes a Viernes

De 10:00 a 18:30 Sábados, Domingos y festivos.

De abril a septiembre: 3º: Presencia obligada de martes a jueves de 9:20 a 14:10 y de 15:40 a 18:40

De 10:00 a 19:00, de Martes a Viernes

De 10:30 a 19:00 Sábados, Domingos y festivos. 4º: Presencia obligada de martes a viernes de 9:20 a 14:10 y de 15:40 a 18:40 

sábado y domingo de 9:50 a 14:10 y de 15:25 a 18:40

5º: Presencia obligada de martes a viernes  de 7:30 a 15:50

Horario flexible de 7:20 a 18:30

Turnos Verano: 1º: Presencia obligada de martes a viernes de 7:30 a 15:50

Horario flexible de 7:20 a 19:00

2º: Presencia obligada de miércoles aviernes de 9:50 a 14:10 y de 15:40 a 19:10 

sábado y domingo de 10:20 a 14:10 y de 15:25 a 19:10

3º: De Martes a Jueves de 9:50 a 14:10 y de 15:40 a 19:10

Jornada partida: Obligatoria interrupción de 30 minutos entre mañana y tarde.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de miércoles a viernes  de 8:45 a 19:25/sábado y domingo de 9:10 a  19:25.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de miércoles a viernes de 8:45 a 18:55/sábado y domingo de 9:10 a 18:55.

Horario flexible de 8:45 a 18:55.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de martes a viernes de 8:45  a 18:55/sábado ydomingo de 9:10 a 18:55.

6º: Presencia obligada lunes de 7:30 a 15:50, martes y viernes de 9:20 a 14:10 y de 15:40 a 18:40 /Sábado y Domingo 
de 9:50 a15:30 y de 16:45 a 18:40

Horario flexible (excepto presencia obligada) lunes de 7:20 a 17:00/martes y viernes de 8:45 a 18:55/sábado y domingo de 

9:10 a  18:55.

3º: De Martes a Jueves de 9:50 a 14:10 y de 15:40 a 19:10

4º: Presencia obligada de martes a viernes de 9:50 a 14:10 y de 15:40 a 19:10 

sábado y domingo de 10:20 a 14:10 y de 15:25 a 19:10

5º:Presencia obligada de martes a viernes  7:30 a 15::50 

Horario flexible de 7:20 a 19:00

 PARQUE ARQUEOLOGICO CAMPA TORRES

Turnos Invierno:

Atención al público:

De 10:00 a 17:00, de Martes a Domingo. 2º: De Lunes a Viernes, de 7:30 a 15:50

Horario flexible de 7:20 a 17:00

3º: Presencia obligada de miércoles a viernes de 9.25 a 17:15 /sábado y domingo de 9:40 a 17:15 

De abril a septiembre: 4º: Presencia obligada de martes a viernes, de 9:25 a 17:15

De 10:30 a 19:00, de Martes a Domingo. Horario flexible (excepto presencia obligada)  de 8:45  a  17:30

Horario flexible(excepto presencia obligada) martes y miércoles de 8:45 a  17:30 /sábado y domingo de 9:10 a 17:30

Horario flexible: martes y miércoles de 8:45 a  17:30 / sábado y domingo de 9:10 a 17:30.

Jornada partida: Obligatoria interrupción de 30 minutos entre mañana y tarde.

6º: Presencia obligada lunes de 7:30 a 15:50, martes y viernes de 9:50 a 14:10 y de 15:40 a 19:10/ sábado y domingo de 
10:20 a15:30 y de 16:45 a 19:10

Horario flexible (excepto presencia obligada) lunes de 7:20 a 17:00/ martes y viernes de 8:45 a 19:25/sábado y domingo de 

9:10 a 19:25.

1º: Presencia obligada de martes y miércoles de 9:25 a 17:15, sábado y domingo, de 9:40 a 17:15

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 8:45 a  19:25.

Horario flexible(excepto presencia obligada) de martes a viernes  de 8:45 a 19:25/sábado y domingo de 9:10 a 19:25.



Turnos Verano: 1º: Presencia obligada de martes y miércoles, de 10:10 a 14:30 y 15:45 a 19:15

sábado y domingo de 10:20 a 14:10 y 15:30 a 19:15

2º: Presencia obligada lunes a viernes, de 7:30 a 15:50

Horario flexible de 7:20 a 17:00

4º: Presencia obligada de martes a viernes, de 10:10 a 13:10 y de 14:25 a 19:15

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 8:45 a 19:30.

Jornada partida: Obligatoria interrupción de 30 minutos entre mañana y tarde.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de miercoles a viernes de 8:45 a 19:30/sábado y domingo de 9:10 a 19:30.

3º:Presencia obligada de  miércoles a viernes de 10:10 a 14:30 y de 15:45 a 19:15. Sábado y Domingo de 10:20 a15:35 y 
de 16:55 a 19:15

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 8:45 a 19:30 / sábado y domingo de 9:10 a 19:30.

Festivos Museos: Cada fiesta trabajada (excepto domingos) se compensara con 1 día y medio las horas corrrespondientes al medio día  se 

incorporarán al crédito horario personal y tendrán que disfrutarse dentro del horario de flexibilidad y condicionadas a las necesidades del servicio, si 

la fiesta recae  en jornada de descanso del turno se compensará con 1 dia . Cuando el día de Santa Rita coincida en descanso del turno generará un 

día compensatorio



l

CALENDARIO LABORAL 2013 FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR

Departamento de Juventud y Oficina de Políticas de Igualdad
DPTO. JUVENTUD Jefe/a de Departamento; Técnico/a Medio/a ( 1 tarde)

Presencia obligada: de 9:00 a 14:00 

Atención al público: Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 20:00 

Información juvenil:

Junio a Agosto: Horario  de mañana

Julio y agosto: de 10:00 a 14:00 Técnicos/as Auxiliares ; Administrativos/as (2 tardes)

Horario general de 37,5 horas semanales con 2 tardes 

Presencia obligada de 9:00 a 14:00 y 2 tardes de 17:00 a 19:00 de acuerdo con el horario de atención al publico

Julio y Agosto : Horario  de mañana

Turno de 37,5 horas de mañana con horario determinado

Auxiliar Administrativo/a 

Horario general de 37,5 horas semanles con régimen flexible

Presencia obligada: de 9:00 a 14:00

Horario flexible (excepto presencia obligada): de 7:30 a 20:00 

VACACIONES

Horario General 37,5 horas semanales con tardes

Horario General 37,5 horas  semanales, con horario 
flexible.

Las vacaciones podrán disfrutarse, a elección del empleado/a, bien en 22 días hábiles, en cuyo caso se solicitarán por períodos mínimos de cinco días habiles
consecutivos, o 31 días naturales, en cuyo caso sólo se podrán fraccionar en períodos mínimos de 7 días naturales consecutivo, este periodo mínimo contemplará, en todo
caso, los días de descansoproporcionales.

Horario flexible (excepto presencia obligada) de 7:30 a 20:00 con interrupción minima de 30 minutos los días que se realiza jornada 

partida

De 10:00 a 14:00 de lunes a viernes y de 17:00  a 
19:00  martes  y jueves

1 tarde de jornada partida, en modulo minimo de 90  minutos, con un descanso obligatorio minimo de 30 minutos

FESTIVOS

CCAI: Permanecerá cerrado los mismos dias festivos que los museos. El resto de festivos abrirá en funcion de la programacion del centro

MUSEOS: Los museos  permaneceran cerrados los dias 1 y 6 de enero, martes de carnaval, 15 de agosto , 24, 25 y 31 de diciembre


