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RESOLUCICN DE ALCALDIA NUM. 1741/2020, de 21 de diciembre, por la que se aprueba e1
calendario laboral general del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua para el ao 2021. '

Una vez determinado el calendario oficial de fiestas laborales para el ao 2021 con carécter
retribuido y no recuperable en el ambito de la Comunidad Foral de Navarra mediante Resolucion
217/2020, de 18 de mayo, de la Directora General de Politica de Empresa, Proyeccién
Internacional y Trabajo, procede aprobar para el personal a1 servicio del Ayuntamiento de 1
Altsasu/Alsasua e1 calendario de dias festivos entre semana durante el ao 2021 y la distribucion ‘
del computo anual de la jornada de trabajo del citado personal, con base en el computo anual
establecido por la Ley Fora126/2012, de 26 de diciembre.

Con fecha 26 de noviembre de 2020 se presenta propuesta de calendario para los servicios ,
de Secretaria, Personal, Ocina de Atencion Ciudadana, Hacienda y Urbanismo para el ao 2021, r
que ha sido estudiado por la Comision de Organizacion y Recursos Humanos celebrada el dia 10
de diciembre de 2020. Con posterioridad se han adherido a dicho calendario los servicios de ‘ .
lgualdad, Ludoteca, Deportes y Iuventud. -

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el/artl'culo
211g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar e1 calendario laboral de dias festivos durante e1 ao 2021 para el
personal a1 servicio del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua y sus organismos autonomos, tal y
como se detalla a continuacio’n:

- 1 de enero: Ao N uevo.

- 6 de enero: Festividad de la Epifania del Seor. “
- 19 de marzo: San Iosé.
— 1 de abril: Iueves Santo.
— 2 de abril: Viernes Santo. /
— 5 de abril: Lunes de Pascua.

- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
- 29 de junio: Festividad local (San Pedro).
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de Espaa.
- 1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.

- 3 de diciembre: San Francisco Javier.
- 6 de diciembre: Dia de la Constitucion.

— 8 de diciembre: Inmaculada Concepcion.
— 25 de diciembre: Natividad del Seor.

Los dias 7, 24 y 31 de diciembre no seran laborables, por exceso de jornada. Asimismo, del
calendario aprobado para este personal resultan 4 dias, 5 horas y 30 minutos sobrantes, que se
disfrutarén a eleccion del personal municipal incluido en su ambito de aplicacion.



Segundo- La distribucion del computo anual de la jornada de trabajo queda jado en 1.592
horas efectivas de trabajo, de conformidad con el Decreto Foral 624/1999, de 27 de diciembre.

La jornada diaria de trabajo de lunes a Viernes tendra, con carécter general, una duracion
de 7 horas y 30 minutos. Se trabajara de forma obligatoria de 9:00 a 15:00 horas, quedando los 90
minutos de trabajo restantes para su realizacion, a eleccion del personal y con carécter flexible,
entre las 7:30 y las 9:00 horas y entre las 15:00 y las 16:30 horas. La atencion a1 pblico se realizara
de 9:00 a 14:30 horas.

Los servicios de Igualdad, Deportes, Iuventud y Ludoteca se regirén por su respectivo
horario, conforme al anexo adjunto.

Los servicios de Cultura, Policia Local, Escuela Infantil, Obras y Servicios Municipales, se
regiran por su calendario y horario especifico, siempre dentro del maximo anual establecido.

Tercero.- Se declaran inhabiles a efectos del computo de plazos en el ao 2021, todos los
domingos y sabados y los dias declarados festivos en el apartado primero de ' 1a presente
Resolucion. -

Cuarto.- Proceder a la publicacion de la presente Resolucion en el Boletin Oficial de
Navarra, asi como, en el tablon de anuncios y portal web del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.

Quinto.- Notificar 1a presente Resolucion a la representacion sindical, a los efectos
oportunos.

Egintza honen kontra honako helegite hauek jarri ahalko Contra e/presente acto admim‘strat/vo podra’n interponerse
dira: /os sigu/entes recursos:
o Berraztertzeko helegitea, egintzaren organo egile o Recurso de Reposic/o’n ante e/ m/smo o’rgano autor de/
beraren aurrean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik ado an e/ p/azo de un mes contado a partir de/ ma
hasita hilabeteko epean. s/gu/ente a/ de la not/cac/o’n de esta reso/uc/dn.
0 Gora jotzeko helegitea, Nafarroako Auzitegi - Recurso de A/zada ante e/ Tribunal Adm/nistrat/vo de
Administratiboaren aurrean ebazpena jakinarazi eta Navarra dentro de/ mes s/gu/ente a /a fee/7a de not/cac/o'n
hurrengo hilabetearen barrenean. de esta reso/uc/o’n.
o Administrazioarekiko auzi-helegitea, bi hilabeteko - Recurso contenc/oso-adm/n/strat/vo en el p/azo de dos
epearen barrenean hura jakinarazi eta biharamunetik meses a contar de/ s/gu/ente a su not/cac/én ante e/
aurrera, Administrazioarekiko Auzien epaitegiaren aurrean. Juzgaa’o de /0 Contendoso-adm/n/‘strat/v0.

Altsasun, 2020ko abenduaren 21ean - En Alsasua, a 21 de dicz‘embre de 2020.
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