
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

SITUACIONES E INCIDENCIAS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Resolución de 17/12/2015, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se 
registra y publica el acuerdo de modificación del VII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2016/152]

Visto el texto del acta de fecha 15 de diciembre de 2015, donde se recoge el acuerdo de modificación del VII Con-
venio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, publicado en Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 149 de 2 de agosto de 2013, (código de Convenio n.º 
77000012011987), suscrita de una parte por los designados por la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en representación de la misma, y de otra por las Organizaciones Sindicales, FSC-CC.OO., CSI.F, 
FSP-UGT y STAS-CLM, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo, el apartado B.c) del Anexo del Real Decreto 384/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de 
trabajo y Decreto 81/2015, de 14/ de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de 
los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,

Esta Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo 
con funcionamiento a través de medios electrónicos, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 17 de diciembre de 2015
El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral

EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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Acuerdo adoptado en la reunión de 15 de diciembre de 2015, por la comisión negociadora del VII Convenio colectivo 
para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Modificar el artículo 53 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha de la siguiente forma: 

El párrafo primero del artículo 53.1 queda como sigue: 

“1. La jornada ordinaria de trabajo efectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha será de 35 horas, en jornada semanal, hasta un máximo de 1554 horas anua-
les”. 

El tercer guión de la letra a) del art. 53.1 queda como sigue: 

“- En el caso de que la reducción de jornada por fiestas patronales o ferias coincida con día de reducción de jornada 
de verano, la reducción diaria total será de dos horas”. 

La letra c) del art. 53.1 queda como sigue: 

“c) No habrá ningún tipo de reducción horaria o disfrute de días completos, en caso de no rebasar las 1554 horas, 
en los siguientes supuestos:

- Personal que preste sus servicios en Centros Docentes, excepto si lo hacen en explotaciones agrícola-ganade-
ras.
- Personal que preste sus servicios en Escuelas Infantiles. 
- Personal de aquellos centros de trabajo que sean determinados por las Secretarías Generales, previo informe 
favorable de la Dirección General competente en materia de función pública y acuerdo con la representación legal 
del personal laboral”.

El artículo 53.2 del VII Convenio Colectivo queda como sigue: 

“2. La jornada ordinaria nocturna de quienes prestan sus servicios exclusivamente en régimen de trabajo nocturno 
y perciben el complemento de nocturnidad tendrá una duración de 1330 horas, permaneciendo “a amortizar” los 
puestos de trabajo con turno fijo de noche”. 

Esta modificación tendrá efectos de 1 de enero de 2016.

Modificar la disposición transitoria séptima del VII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que queda redactada como sigue:

“Disposición transitoria séptima. Horario del personal de conservación y mantenimiento de carreteras de la Conse-
jería de Fomento.

El personal laboral que preste servicios en las brigadas de conservación y mantenimiento de carreteras de la Con-
sejería de Fomento, por sus especiales características laborales en trabajo itinerante, podrá iniciar su jornada diaria 
de trabajo en el tramo horario de 6:30 a 8:00 horas, sin considerarse esta franja como trabajo nocturno. 

El inicio de la jornada laboral con anterioridad a las 8:00 horas solamente podrá efectuarse si existe acuerdo con la 
representación legal de los trabajadores en la negociación del calendario laboral anual.

Asimismo, por ser personal vinculado a la conservación y mantenimiento de carreteras esta medida podrá aplicarse 
al personal de talleres y laboratorios de la Consejería de Fomento.” 

Esta modificación tendrá efectos de 1 de enero de 2016. 
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