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 JORNADA ORDINARIA (Turnos Diurnos: Mañana, Tarde, o Mañana y Tarde):  

La resultante de descontar a los días que tiene el año natural, la suma de dos días 
a la semana por cada una de las semanas que concurran en el año, 14 festivos, 22 
días de vacaciones y 6 días de asuntos particulares, y de multiplicar el resultado 
así obtenido, por siete horas y media de promedio diario de trabajo efectivo:  

366– (104 + 14 + 22 + 6 ) = 220 días x 7,5 h. = 1.650 horas     

 Los Días 24 y 31 de diciembre a efectos de cómputo de jornada, se 
consideran como jornada ordinaria efectivamente trabajada para los que 
estén en activo en dichas fechas, por lo que la  Jornada Efectiva Real será: 
1650 – 15 = 1635 horas de trabajo efectivo. 

 Períodos de descansoi:  

■ Período de descanso diario: Mínimo de 12 horas entre el fin de una 
jornada y el comienzo de la siguiente.  
■ Período de descanso semanal: Mínimo de 24 horas a las que se añadirán 
las correspondientes al descanso diario, hasta totalizar 36 horas semanales 
de descanso, referido a un período de dos meses. 
■ Régimen de descansos alternativos: 96 horas en promedio semanal, 
computadas trimestralmente, incluyendo todos los períodos de descanso 
de duración igual o superior a 12 horas consecutivas. 

 Período de disfrute de permisos previsibles (días por asuntos particulares o 
de libre disposición): 6 días hábiles  

 Período de disfrute de vacaciones: 22 días hábiles, a disfrutar 
preferentemente en período ordinario durante los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre. 

 Jornada Turnos Rotatorios con Noches: se ponderara en función del nº de 
noches  

 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 resultante pueda 
ser inferior a 1.470 horas anuales de trabajo efectivo. 
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