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RESOLUCIÓN DE           DE            DE 2012, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2009, 
POR LA QUE SE DETERMINA EL HORARIO DE TARDE DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO CON RÉGIMEN DE DEDICACIÓN ESPECIAL QUE PRESTA 
SERVICIOS EN EL MISMO. 
 
 
 
El Decreto 6/2004, de 22 de enero, tiene por objeto regular el régimen de jornada horario, 
permisos, licencias y vacaciones del personal funcionario de la Administración del Principado 
de Asturias, disposición que resulta de aplicación al personal funcionario del Ente Público de 
Servicios Tributarios del Principado de Asturias. 
 
El citado Ente Público de acuerdo con el citado Decreto, procedió mediante Resolución de 26 de 
noviembre de 2009, a reorganizar, por razones de servicio, el cumplimiento del horario de tarde 
del personal funcionario adscrito al mismo con puestos de trabajo configurados como de 
dedicación especial, que tenían una jornada ordinaria semanal de 37 horas y 30 minutos. 
 
El número uno de la Disposición adicional septuagésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2012, que lleva por rúbrica “Jornada general del trabajo 
en el Sector Público”, dispone que, a partir de la entrada en vigor de la Ley (1 de julio de 2012) 
“la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y 
siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.” 
 
Esta disposición dictada al amparo de los artículos 149.1.7, 149.1.13 y 149.1.18 de la 
Constitución Española, que tiene carácter básico, e incluye a las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, así como a cualesquiera entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público, entre las 
que se encuentra el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, obligó a 
modificar el citado Decreto 6/2004, de 22 de enero citado, para adecuarlo a las disposiciones 
legales básicas vigentes, mediante la aprobación del Decreto 203/2012, de 8 de octubre. En éste, 
se establece, entre otras cosas, que la jornada semanal ordinaria del personal que desempeñe 
puestos de trabajo configurados como de dedicación especial será de 40 horas semanales y 
regula el número máximo de horas de posible cumplimiento en jornada de mañana.  
 
Por lo anterior, resulta preciso proceder a la modificación de la Resolución de 26 de noviembre 
de 2009 citada, para adecuarla a las reglas contenidas en el Decreto 203/2012, de 8 de octubre, 
por lo que cumplidos los trámites establecidos en el artículo 3.4 del Decreto 6/2004, de 22 de 
enero, por el que se regula el régimen de jornada, horario, permisos, licencias y vacaciones del 
personal de la Administración del Principado de Asturias para la regulación de la jornada en 
régimen de dedicación especial, y lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público y de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 27 del 
Decreto 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 
presente 
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RESUELVO 
 
Primero.- Modificar la Resolución de la Dirección General del Ente Público de Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias, de 26 de noviembre de 2009, por la que se determina el 
horario de tarde del personal funcionario con régimen de dedicación especial que presta 
servicios en el mismo, cuyo dispositivo primero tendrá la siguiente redacción:  
 
“Reorganizar, por razones de servicio, el cumplimiento del horario de tarde del personal 
funcionario adscrito al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias con 
puestos de trabajo configurados como de dedicación especial, de la siguiente forma:  
 

a) El cumplimiento máximo de horas de posible cumplimiento en jornada de mañana 
será de 37 horas y 30 minutos semanales. siendo de cumplimiento obligatorio de 9 
horas a 14 horas y flexible entre las 7.30 horas y las 9.00 horas, y entre las 14 horas 
y las 15 horas. 

 
b) El resto se cumplirá  
 

i durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de mayo de 
manera obligatoria, los lunes en horario de tarde, desde las 16:30 horas hasta las 
18:30 horas. El resto en módulos mínimos de 1 hora y 30 minutos, entre las 
16.00 horas y las 19.00 horas. 

i durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, en 
horario de tarde en módulos mínimos de 1 hora y 30 minutos, entre las 16.00 
horas y las 19.00 horas. 

 
Segundo.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente 
Resolución. 
 
Tercero.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación, no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno. 
 

En Oviedo, a              de octubre de 2012 
LA DIRECTORA GENERAL 

 
 

María del Mar García Salgado 


