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JUNTA DE EXTREMADURA 

INSTRUCCIÓN 2/2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, POR 
LA QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS ACTUACIONES EN MATERIA DE 
JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS 
PÚBLICAS QUE PRESTAN SERVICIO CON CARÁCTER PRESENCIAL EN LOS 
CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL ÁMBITO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO 
DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ADOPTADAS POR RESOLUCIÓN 
DE 22 DE AGOSTO DE 2022 DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSEJERÍA DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 
Mediante el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el 
ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, 
eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 184, de 2 de agosto, el Gobierno de España adopta una serie de 
medidas tempranas orientadas, entre otros pilares, al fomento del ahorro y la eficiencia energética. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de esa Real Decreto-Ley por Instrucción de 2 de 
agosto de 2022, de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, se 
adoptan medidas de fomento del ahorro y la eficiencia energética en edificios públicos de la Junta de 
Extremadura publicada en el Diario Oficial de Extremadura núm. 151, de 5 de agosto. 
 
Como parte del compromiso de esta Administración y de los empleados y empleadas públicas de la 
Junta de Extremadura con la sociedad, mediante Resolución de la citada Vicepresidencia Primera de 
fecha 22 de agosto de 2022, se adoptaron medidas de fomento del ahorro y la eficiencia energética en 
materia de gestión de los empleados y empleadas públicas del ámbito general de la Administración de 
la Junta de Extremadura. 
 
En su disposición cuarta se contempla la racionalización del uso de los edificios administrativos 
mediante la aplicación de lo previsto en el artículo 2.2 del Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el 
que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario 
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según el cual durante el 
periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, la Dirección General 
competente en materia de Función Pública podrá establecer con carácter general la realización de la 
jornada ordinaria de trabajo entre las 07:30 horas y las 15:30 horas, de lunes a viernes.  
 
La presente Instrucción se dicta de conformidad con la Resolución de 22 de agosto de 2022 
anteriormente citada, el artículo 71 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 5 del Decreto 4/1990, de 
23 de enero, sobre atribución de competencias en materia de personal.  
 
Primera.- Ámbito de aplicación. 
 
La presente Instrucción será de aplicación a los empleados y empleadas públicas que presten servicio 
con carácter presencial en los centros administrativos del ámbito general de la Administración de la 
Junta de Extremadura, a los que les sea de aplicación el horario flexible establecido con carácter 
general en el artículo 2.2 del Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y 
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horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 
Segunda.- Jornadas y horario de trabajo en los centros administrativos. 
 
1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 del Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el 
que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario 
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura hasta el 15 de septiembre 
de 2022, inclusive, la jornada ordinaria de trabajo de los empleados y empleadas públicas que presten 
servicio con carácter presencial en los centros administrativos se realizará, con carácter general, entre 
las 7:30 horas y las 15:30 horas, de lunes a viernes.  
 
No obstante, las Secretarías Generales podrán determinar que, un máximo de dos días, la jornada 
ordinaria de trabajo, de lunes a jueves, se realice entre las 7:30 horas y las 19:00 horas, si existieran 
circunstancias justificadas que lo exigieran. 
 
2.- Las jornadas y horarios específicos regulados en el artículo 4 del Decreto 149/2013 no se verán 
afectados por lo establecido anteriormente. 
 
3.- De conformidad con lo previsto en la Resolución de 22 de agosto de 2022, de la Vicepresidencia 
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública fuera de las franjas horarias indicadas los 
centros administrativos de trabajo permanecerán cerrados, salvo en el caso de los servicios de relación 
directa con los ciudadanos o de atención al público que requieran presencialidad. 
 
Cuarta.- Efectos. 
 
1.- La presente Instrucción producirá efectos desde su firma, sin perjuicio de su publicación en el 
Portal del Empleado. 
 
2.- Las Secretarías Generales en su condición de órganos superiores de personal y responsables de la 
coordinación del régimen interno de los servicios llevarán a cabo las medidas necesarias para garantizar 
el cumplimiento inmediato de lo previsto en la presente Instrucción. 
 

En Mérida, a fecha de firma electrónica. 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 
 

María del Carmen Vicente Rivero 
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