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El Tribunal actuará con separación de sus funciones respecto de las que corresponden 
al Consejo Consultivo en cuanto superior órgano consultivo de la Comunidad Autónoma y 
con plena independencia del resto de sus órganos, ejerciendo las funciones y dictando las 
resoluciones que correspondan.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ejercerá 
sus competencias en el ámbito de los órganos, entes, organismos y entidades que tienen la 
consideración de poder adjudicador que se integran en la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y en las Entidades Locales de su ámbito territorial. 

Las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas 
podrán acudir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, previa 
celebración del correspondiente convenio con el propio Tribunal, para encomendarle la 
tramitación y resolución de los recursos, solicitudes de adopción de medidas provisionales 
y cuestiones de nulidad de los actos a los que se refiere el artículo 57 de esta ley.

Artículo 61.- Dotación de medios.

El Consejo Consultivo de Castilla y León proveerá al Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León, para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, 
de los necesarios medios materiales y personales con cargo a su presupuesto.

Artículo 62.- Reglamento de funcionamiento.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León elaborará 
y aprobará su propio reglamento de funcionamiento interno, que deberá publicarse en el 
“Boletín Oficial de Castilla y León”.

TÍTULO IV

Normas en materia de personal

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 63.-Jornada máxima anual ordinaria. 

La jornada máxima anual y los días máximos de trabajo efectivo de los empleados 
públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos 
Autónomos, sea cual fuere la vinculación jurídica con la Administración, serán el resultado 
de descontar a los 365 días que tiene el año natural, (366 en los años bisiestos), el total de 
sumar al número de domingos y sábados que concurran cada año, 14 festivos, 2 días por 
Navidad, (24 y 31 de diciembre), 22, 23, 24, 25 ó 26 días de vacaciones según los casos, y 
de multiplicar el resultado así obtenido por siete horas y treinta minutos de promedio diario 
de trabajo efectivo en lo que se refiere a la jornada ordinaria.
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Artículo 64.- Jornada de dedicación especial. 

1. En los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación podrá exigirse 
el cumplimiento de una jornada de dedicación especial de duración superior a la prevista 
como jornada ordinaria que, con carácter general, tendrá el límite máximo resultante de 
multiplicar por ocho horas el número de días considerados como de trabajo tenido en 
cuenta para el cálculo de la jornada máxima ordinaria.

2. En los puestos a los que se refiere el apartado anterior será exigible la disponibilidad 

horaria establecida en el último párrafo del  artículo 66.

Artículo 65.- Distribución regular de la jornada.

La jornada anual se distribuye, a efectos de su cómputo, de forma mensual, 
resultando de obligado cumplimiento, en cada uno de los meses naturales del año, el 
número de horas de la jornada anual que resulte de multiplicar el número de días laborables 
del mes por el promedio de siete horas y treinta minutos diarias.

Los días correspondientes a las vacaciones, a los permisos y a los días de ausencia 
de trabajo, se considerarán, con carácter general, a efectos de su cómputo, como de siete 
horas y treinta minutos de promedio diario.

Artículo 66.- Horario general en las dependencias administrativas.

La jornada semanal en las dependencias administrativas se realizará, con carácter 
general, de lunes a viernes en régimen de horario flexible.

La parte principal, llamada tiempo fijo o estable, será de cinco horas diarias, que 

serán de obligada concurrencia para todo el personal entre las nueve y las catorce horas.

La parte variable del horario constituye el tiempo de flexibilidad del mismo. A efectos 

de su cómputo y recuperación será la diferencia entre la jornada que corresponda y las 
cinco horas diarias que constituyen la parte fija del horario.

La parte variable o flexible del horario será la comprendida en los tramos horarios 

siguientes:

Entre las 7:30 y las 9:00 de lunes a viernes.

Entre las 14:00 y las 18:00 de lunes a jueves.

Entre las 14:00 y las 15:30 los viernes.

Con carácter general, las horas de la jornada que se presten en la parte flexible del 

horario se distribuirán a voluntad del funcionario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, con carácter excepcional 
derivado de las necesidades del servicio, podrá ser exigible la prestación en régimen de 
disponibilidad horaria dentro de la parte flexible del horario del mes al que corresponda, 

de hasta el 10% de la jornada mensual regular, que resulta de multiplicar el número de 
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días laborables de cada mes por el promedio de siete horas y treinta minutos diarias. Del 
uso de tal disponibilidad se dará cuenta de forma regular a la representación legal de los 
trabajadores.

Artículo 67.- Complementación económica de la prestación por incapacidad 
temporal. 

La complementación económica por parte de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León durante la situación de incapacidad temporal para los empleados públicos 
a los que le sea de aplicación el régimen general de la Seguridad Social será: 

Durante los tres primeros meses de baja por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes y en los supuestos de incapacidad temporal por contingencias 
profesionales, así como en los casos de parto, adopción o acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o lactancia natural, la Administración complementará la prestación reconocida 
por la Seguridad Social hasta el 100% de las retribuciones que el empleado hubiera 
percibido de encontrarse en situación de alta.

Desde el cuarto mes de baja por incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes se complementará la diferencia entre la prestación abonada por la seguridad 
social y el 75% de totalidad de las retribuciones básicas y complementarias del empleado 
público.

CAPITULO II

Sector de Educación

Artículo 68.- Jornada laboral del personal docente en centros públicos no 
universitarios.

La jornada laboral del personal docente será de treinta y siete horas y media 
semanales. Esta medida se implantará en el curso escolar 2012/2013.

La estructura de la jornada laboral del personal que desempeña funciones 
docentes en centros docentes públicos que imparten enseñanzas no universitarias, será 
la siguiente:

Los maestros que impartan los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Especial, permanecerán en su centro de destino treinta horas semanales. Estas 
horas tendrán la consideración de lectivas y complementarias de obligada permanencia 
en el centro. Las horas dedicadas a actividades lectivas serán veinticinco por semana. 
A estos efectos se considerarán lectivas tanto la docencia directa de grupos de alumnos 
como los períodos de recreo vigilado de los alumnos.

El profesorado que imparta los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Escolares de Régimen Especial, y el 
personal docente de los Servicios de apoyo a la Educación, permanecerán en su centro 
de destino treinta horas semanales. Estas horas tendrán la consideración de lectivas, 



Núm. 57 17 de enero de 2012

VIII Legislatura

C
V

E
: 

B
O

C
C

L
-0

8
-0

0
3

5
2

2

PL/000004-01/8 . Pág. 6274

complementarias recogidas en el horario individual, y complementarias computadas 
mensualmente. La suma de la duración de los períodos lectivos y las horas complementarias 
de obligada permanencia en el centro, recogidas en el horario individual de cada profesor, 
será de veinticinco horas semanales.

Este profesorado impartirá como mínimo 18 periodos lectivos semanales, pudiendo 
llegar excepcionalmente a 21 cuando la distribución horaria del departamento lo exija y 
siempre dentro del mismo. La parte del horario comprendido entre 19 y 21 periodos lectivos 
se compensará con las horas complementarias establecidas por la Jefatura de estudios, a 
razón de dos horas complementarias por cada período lectivo.

Aun cuando los períodos lectivos tengan una duración inferior a sesenta minutos, 
no se podrá alterar, en ningún caso, el total de horas de dedicación al centro.

El resto de las horas de la jornada laboral no referidas en el apartado anterior, hasta 
las treinta y siete horas y media semanales, serán de libre disposición para la preparación 
de las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad 
pedagógica complementaria.

CAPITULO III

Sector Sanitario

Artículo 69.- Jornada ordinaria del personal que presta servicios en los centros e 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

1. A los meros efectos de su cálculo, la jornada ordinaria anual de trabajo del 
personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud 
de Castilla y León en turno diurno, será el resultado de descontar a los días que tiene el 
año natural, la suma de dos días a la semana por cada una de las que concurran en el 
año, de 14 festivos, 22 días de vacaciones, 6 días de asuntos particulares y de multiplicar 
el resultado así obtenido, por siete horas y media de promedio diario de trabajo efectivo.

A los efectos de su realización, las horas correspondientes a la jornada ordinaria 
abarcarán el período comprendido entre lunes y domingo, sin perjuicio de su posible 
distribución irregular a lo largo del año. 

2. La jornada anual del personal que, por necesidades de la organización y 
programación funcional de los centros, preste servicios en turno rotatorio o en turno 
nocturno, se determinará en función del número de noches efectivamente trabajadas, 
de acuerdo con la ponderación que se establezca anualmente en la tabla aprobada 
por orden de la Consejería competente en materia de sanidad, resultando de dicha 
ponderación, una jornada anual de 1.530 horas, por la realización de 42 noches para 
el turno rotatorio, y de 1.470 horas, por la realización de 147 noches para el turno 
nocturno.

3. Realiza turno diurno el personal que cumpla su jornada anual en horario de 
mañana y/o de tarde. Este turno abarcará desde las 08.00 horas hasta las 22.00 horas.
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Realiza turno rotatorio el personal que cumpla su jornada anual en horario de 
mañana y noche, en horario de tarde y noche o en horario de mañana, tarde y noche.

Realiza turno nocturno el personal que cumpla de forma permanente, su jornada 
anual en horario de noche. Este turno abarcará desde las 22.00 a las 08.00 horas.

4. Reglamentariamente podrán establecerse otras jornadas especiales en atención 
a la naturaleza de los servicios prestados, previa negociación en la Mesa Sectorial del 
Personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas.

El personal de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria realizará una jornada 
ordinaria anual que se determinará en cada Gerencia de Atención Primaria en función de 
la ponderación entre la jornada a realizar correspondiente al turno diurno y la jornada a 
realizar correspondiente al turno nocturno, sin que en ningún caso la jornada ordinaria 
anual resultante pueda ser inferior a 1.470 horas anuales de trabajo efectivo.

El personal de Emergencias Sanitarias realizará una jornada anual de 1.530 horas 
anuales de trabajo efectivo, que se ponderará en función del número de noches efectivamente 
trabajadas en el año, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 2 del presente 
artículo.

Cuando la jornada ordinaria anual de Médicos y Enfermeros de Área se realice en 
horario de noche en ningún caso será inferior a 1.470 horas de trabajo efectivo.

5. Los días correspondientes a vacaciones, a permisos y licencias, no descontados 
en el apartado 1, establecidos en la normativa estatal o autonómica, se considerarán, con 
carácter general, a efectos de su cómputo, de siete horas y media de promedio diario.

6. Los días 24 y 31 de diciembre tendrán carácter de no laborables, debiendo 
quedar, en todo caso, los servicios sanitarios debidamente cubiertos. Dichos días se 
considerarán como jornada ordinaria efectivamente trabajada, a efectos del cómputo de 
la jornada ordinaria anual. El personal que como consecuencia de la organización de los 
servicios sanitarios deba realizar su jornada laboral ordinaria en los citados días, tendrá 
derecho a los descansos compensatorios correspondientes. 

7. Atendiendo a la característica esencial del servicio público sanitario que ha de 
prestarse las 24 horas de todos los días del año, y a fin de garantizar la cobertura de dicho 

servicio a los usuarios, todos los profesionales de los centros e instituciones sanitarias 
podrán realizar jornada ordinaria en horario de mañana, tarde y/o noche. 

Asimismo, y atendiendo a la finalidad expresada en el párrafo anterior, la jornada 

complementaria se realizará, en función de las necesidades de cada centro.

8. Las direcciones de cada centro e institución sanitaria establecerán los turnos y 
horarios de trabajo y la programación de los descansos de acuerdo con las disposiciones 
mínimas de la ordenación del tiempo de trabajo y con las necesidades organizativas y 
asistenciales, de acuerdo con lo establecido en la Sección Primera del Capítulo X de 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
Servicios de Salud, y normativa concordante.

Asimismo, la programación funcional del correspondiente centro podrá establecer 
la distribución irregular de la jornada a lo largo del año.
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9. En el caso de puestos de trabajo cuya forma de provisión sea la libre designación 
podrá exigirse el cumplimiento de una jornada de dedicación especial de duración superior 
a la prevista como jornada ordinaria, respetándose en todo caso la duración de la jornada 
máxima semanal establecida en la normativa vigente en el ámbito de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Silencio administrativo y caducidad en los procedimientos de ejecución y 
resolución de contratos administrativos.

1. Los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado cuyo objeto se 
refiera a la ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo celebrado 

por la Administración General e Institucional de la Comunidad Castilla y León, una vez 
transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado 

podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver.

2. En el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad de 
Castilla y León el plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos de resolución 

de los contratos celebrados por aquellas, cuando se hayan iniciado de oficio, será de ocho 

meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación, transcurrido este plazo sin que 
se haya dictado y notificado resolución expresa se producirá la caducidad en los términos 

previstos en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- Organización territorial.

El desarrollo de la organización territorial de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma mediante los Departamentos Territoriales regulados en el artículo 42 y siguientes de 
la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, no se llevará a cabo en tanto se mantenga la actual coyuntura económica.

Tercera.- Cuerpos y Escalas Sanitarios. 

1. Corresponde a los funcionarios de los Cuerpos y Escalas Sanitarios el desempeño 
de los puestos de trabajo que supongan el ejercicio de funciones de tal carácter para las 
que se exija una formación o titulación determinada. Desarrollará sus funciones en el 
ámbito de la Administración Sanitaria.

2. Los Cuerpos Sanitarios, en el ámbito de la inspección sanitaria, del Subgrupo A1 
son los siguientes:

• Cuerpo de Inspectores Médicos.

• Cuerpo de Inspectores Farmacéuticos.


