
 

 

 

PROPUESTAS DE HORARIOS PARA OFICINAS DIRECTAS 
 
 

A. HORARIO A TURNOS 
 

 
Horario de Invierno del personal de la oficina: 
 

• Primer turno: de lunes a jueves horario de 08:00 a 16:00 h, el viernes de 08:00 a 14:30 h. 

• Segundo turno: de lunes a viernes horario de 10:00 a 19:00 h. 
• En la realización de los calendarios laborales se considerará una pausa de 30 min para la 

comida los días que se trabaje de 08:00 a 16:00 y una pausa de 1 hora los días que se trabaje 
de 10:00 a 19:00. 

• A efectos prácticos, el tiempo de comida será flexible, entre 30 min y 60 min, para los dos 
horarios, garantizando siempre que la oficina permanezca atendida. 
 

El horario de verano del personal de la oficina: 
 

• Igual que el actual 

 
 
Horario de apertura de las oficinas: 08:00 – 19:00 ininterrumpido de lunes a viernes 

 
 

B. HORARIO FLEXIBLE 
 
 

Horario de Invierno del personal de la oficina: 
 

• Horarios de referencia lunes a viernes entrada a las 9:00 y salida 19:00 

• Ventana de presencia común obligatoria de lunes a jueves: de 9:00 a 17:00h y guardias 
rotativas según configuración de cada oficina para que la oficina siempre permanezca abierta 
al público hasta las 19:00 horas 

• Pausa de la comida entre las 14:00 y las 16:00 horas, que se podrá hacer entre 30 minutos y 
2 horas. 

• Los viernes ventana de presencia común obligatoria: de 9:00 a 15:00h y guardias rotativas 
según configuración de cada oficina para que la oficina permanezca abierta al público hasta 
las 19:00 horas. Las personas que realicen la guardia tendrán pausa para la comida entre 30 
min y 1 hora, entre las 14:00 y las 15:00 horas 

• Flexibilidad horaria de una hora a la entrada para las personas que realicen guardia hasta las 
19:00 h 

 
El horario de verano del personal de la oficina: 
 

• Igual que el actual 
 
Horario de apertura de las Oficinas: 09:00 – 19:00 ininterrumpido de lunes a viernes 
 
 


