
Tabla de Valoración

Código Denominación

Controles de asistencia49

Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Todos los organismos de la Junta de Andalucía Servicios de Personal / Administración / Asuntos 

Generales

1982

Tipo Rango Disposición Fecha 

aprobación

Fecha 

publicación

Boletín Nº Corrección 

errores

Nº

Específica Orden Normas disciplinarias relativas a la 

aplicación del control horario de los 

funcionarios de la Comunidad Autónoma

30/03/1981 15/04/1981 BOJA 7

Específica Decreto Decreto 136/1983, de 6 de julio, sobre 

funcionamiento y actuación de la 

Inspección General de Servicios de la 

Junta de Andalucía

06/07/1983 22/07/1983 BOJA 58

Específica Orden Regulando los horarios y jornadas de 

trabajo de la Administración de la Junta 

de Andalucía

15/02/1984 24/02/1984 BOJA 19

Específica Orden Regulando los horarios especiales y 

jornadas de trabajo de los funcionarios 

de la Comunidad Autónoma

08/04/1985 12/04/1985 BOJA 33

Específica Orden Modificando la Orden de 15 de febrero 

de 1984 sobre horarios y jornadas de 

trabajo de la Administración de la Junta 

de Andalucía

20/01/1987 17/03/1987 BOJA 22

Específica Decreto Decreto 77/1987, de 25 de marzo, por 

el que se aprueba el Reglamento de la 

Inspección General de Servicios

25/03/1987 10/04/1987 BOJA 32

Específica Decreto Decreto 24/1988, de 27 de enero, por 

el que se establece la jornada y el 

horario de trabajo en la Administración 

de la Junta de Andalucía

27/01/1988 19/02/1988 BOJA 13

Específica Orden Implantando el sistema de horario 

flexible en determinados servicios de la 

Junta de Andalucía

23/02/1988 27/02/1988 BOJA 16

Específica Acuerdo Acuerdo de 26 de junio de 1992 sobre 

modernización de la Administración de la 

Junta de Andalucía y mejora de las 

condiciones de trabajo

26/06/1992 BOJA

Específica Acuerdo Acuerdo del Consejo de Gobierno por el 

que se aprueba el  Acuerdo de 26 de 

febrero de 1996 sobre condiciones de 

trabajo en la Administración de la Junta 

de Andalucía

12/03/1996 07/05/1996 BOJA 53
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Específica Decreto Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el 

que se regulan las diversas formas de 

prestación del tiempo de trabajo del 

personal funcionario en la Administración 

de la Junta de Andalucía

13/07/1996 27/07/1996 BOJA 86

Específica Orden De la Consejería de Gobernación sobre 

jornadas y horarios en la Administración 

de la Junta de Andalucía

29/07/1996 10/08/1996 BOJA 92

Específica Acuerdo Acuerdo entre la Administración de la 

Junta de Andalucía y las organizaciones 

sindicales sobre reducción de la jornada 

de trabajo a 35 horas como medida de 

creación de empleo

09/03/1999 03/04/1999 BOJA 39

Específica Decreto Decreto 150/1999, de 29 de junio, por 

el que se modifica el Decreto 349/1996, 

de 16 de julio, por el que se regulan las 

diversas formas de prestación del tiempo 

de trabajo del personal funcionario en la 

Administración de la Junta de Andalucía

29/06/1999 15/07/1999 BOJA 81

Específica Orden De la Consejería de Gobernación y 

Justicia por la que se modifica la Orden 

de 29 de julio de 1996 sobre jornadas y 

horario en la Administración de la Junta 

de Andalucía

16/07/1999 17/07/1999 BOJA 82

Específica Decreto Decreto 314/2002, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de 

la Inspección General de Servicios de la 

Junta de Andalucía

30/12/2002 20/01/2003 BOJA 12

Específica Decreto Decreto 347/2006, de 9 de diciembre, 

por el que se modifica el Decreto 

349/1996, de 16 de julio, por el que se 

regulan las diversas formas de 

prestación del tiempo de trabajo del 

personal funcionario en la Administración 

de la Junta de Andalucía

09/09/2003 19/12/2003 BOJA 244

Específica Acuerdo Acuerdo de 24 de octubre de 2003 de la 

Mesa Sectorial de Negociación de la 

Administración General, sobre mejoras 

de las condiciones de trabajo y en la 

prestación de los servicios públicos en la 

Administración de la Junta de Andalucía

18/11/2003 21/11/2003 BOJA 225

Específica Orden Modificando la Orden de 29 de julio de 

1996 sobre jornadas y horarios en la 

Administración de la Junta de Andalucía

15/10/2004 29/10/2004 BOJA 212

Específica Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público

12/04/2007 13/04/2007 BOE 89

Específica Orden Orden de 13 de junio de 2007, por la 

que se modifica la de 29 de julio de 

1996, sobre jornada y horarios en la 

Administración General de la Junta de 

Andalucía

13/06/2007 15/06/2007 BOJA 118
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Específica Instrucción Instrucción 3/2007, de 10 de julio, de la 

Secretaría general para la Administración 

Pública, sobre la aplicaciónm del 

Estatuto Básico del Empleado Público en 

el ámbito de la Administración General 

de la Junta de Andalucía

10/07/2007

Específica Resolución Resolución de 22 nov 2002, de la DG de 

Trabajo y Seguridad Social, por la que se 

ordena la inscripción, depósito y 

publicación del IV Convenio Colectivo del 

Personal Laboral de la Admón. De la 

Junta de Andalucía

22/11/2002 28/11/2002 BOJA 139

Específica Instrucción Instrucción 4/2007, complementaria de 

la Instrucción 3/2007, de la Secretaría 

general para la Admón. Püblica sobre 

aplicación del Estatuto Básico del 

Empleado Público en el ámbito de la 

Admón. Gral. de la Junta de Andalucía

11/12/2007

Específica Orden Orden de 22 de noviembre de 2011, por 

la que se modifica la de 29 de julio de 

1996 sobre jornadas y horarios en la 

Admón. Gral. de la Junta de Andalucía

22/11/2011 07/12/2011 BOJA 239

Específica Decreto Ley Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de 

medidas fiscales, administrativas, 

laborales y en materia de Hacienda 

Pública para el reequilibrio económico-

financiero de la Junta de Andalucía

19/06/2012 22/06/2012 BOJA 122

Específica Instrucción Instrucción 1/2012, de la SG para la 

Admón. Pública, sobre la aplicación del 

Decreto-Ley 1/2012, en materia de 

jornada laboral, vacaciones y permisos, 

al personal de la Admón. Gral. de la 

Junta de Andalucía

19/06/2012

Específica Acuerdo Acuerdo de 25 de octubre de 2012 para 

ajustar el calendario de horarios 

especiales de fecha 29 de marzo de 

2005 a la jornada semanal de 37,5 horas

25/10/2012

Específica Instrucción Instrucción 4/2012, de la SG para la 

Admón. Pública, sobre aplicación de la 

ley 3/2012, de 21 de septiembre, en 

materia de jornada laboral, cavacines y 

permisos en el ámbito de la Admón. 

Gral. de la Junta de Andalucía y de sus 

instituciones y agencias.

08/01/2013

Específica Acuerdo Acuerdo de 9 de julio de 2013, del 

Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el acuerdo de la Mesa Gral. de 

Negociación Común del Personal 

Funcionario, Estatutario y Laboral de la 

Admón. de la JA, de 3 de junio de 2013, 

en materia de jornada laboral...

09/07/2013 22/07/2013 BOJA 142
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Acceso limitado por contener datos personales no especialmente protegidos por el art. 7 de la LO 15/1999, con las 

salvedades contenidas en el art. 15.3 de la Ley 19/2013, los arts. 2.4 y 9 del Reglamento de la LOPD y el art. 57 de la 

LPHE.

Régimen de acceso

Al Archivo Central Al año de la finalización del año natural al que pertenecen.

Al Archivo Intermedio / Histórico Los documentos resultantes del muestreo se transferirán al Archivo General de Andalucía tras la 

eliminación.

Se podrá eliminar la serie, salvo los documentos que hayan generado un expediente disciplinario o hayan sido 

solicitados para instruir otro procedimiento.  La eliminación se llevará a cabo en el Archivo Central a los cuatro 

años de finalización del año natural de los documentos. No se podrán eliminar aquellos documentos que 

recojan actos que hayan sido recurridos, que sean objeto de alguna actuación administrativa especial o que 

correspondan a relaciones jurídicas vigentes.

De la documentación a eliminar se realizará un muestreo consistente en un ejemplar, con los justificantes de 

que pueda ir acompañado, de un Servicio elegido de forma aleatoria, correspondiente a un día de trabajo del 

año. En el caso de que los listados de control de asistencia sean mensuales o semanales, se conservará el 

listado de una semana o, en su caso, un mes entero del año.

Resolución

Plazos de permanencia y transferencia

Documentos que integran cada unidad documental

Series relacionadas

Documentos Tradición 

documental

Observaciones

Oficio de remisión (no siempre) Original

Parte de firmas Original

Justificantes de incidencias Original

Validación por parte de los Jefes de Servicio (no siempre) Original

Listado de control horario Original

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Expedientes disciplinarios Todos los organismos de la Junta de 

Andalucía

Servicios de Personal / Administración 

/ Asuntos Generales

Complementaria Incidencias administrativas: expedientes 

de concesión de permisos y licencias

Todos los organismos de la Junta de 

Andalucía

Servicios de Personal / Administración 

/ Asuntos Generales

Complementaria Plan General de Inspección Consejería de Gobernación Inspección Genereal de Servicios

Específica Acuerdo Acuerdo de 26 de junio de 2014 de la 

Comsiión Negociadora del VII Convenio 

Colectivo del personal laboral de la 

Admón. de la Junta de Andalucía sobre 

prórroga de vigencia del VI Convenio 

Colectivo

22/06/2014


