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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y HaCienda
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Dirección General del ente Público servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias, por la que se determina el horario de tarde del personal funcionario con régimen de dedicación 
especial que presta servicios en el mismo.

la creación del ente Público servicios tributarios del Principado de asturias mediante la ley 15/2002, de 27 de di-
ciembre, supuso la culminación legislativa del proceso de modernización de la administración tributaria autonómica, 
creando un sistema integrado de funciones tributarias adecuado a un entorno cada vez más complejo.

La mejora de la calidad en la prestación del servicio al ciudadano compatible con la de la eficacia y eficiencia del 
mismo requiere la apertura de las oficinas la tarde de los jueves durante el período que incluye los meses de octubre a 
mayo.

Cumplidos los trámites establecidos en el artículo 3 del Decreto 6/2004, de 22 de enero, por el que se regula el ré-
gimen de jornada, horario, permisos, licencias y vacaciones del personal de la administración del Principado de asturias 
para la regulación de la jornada en régimen de dedicación especial, y lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público y de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 27 del Decreto 38/2005, 
de 12 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del organismo, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—reorganizar, por razones de servicio, el cumplimiento del horario de tarde del personal funcionario adscrito 
al Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias con puestos de trabajo configurados como de dedicación 
especial, durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, de la siguiente forma:

a) el cumplimiento máximo de horas de posible cumplimiento en jornada de mañana será de 35 horas, siendo de 
cumplimiento obligatorio de 9 horas a 14 horas y flexible entre las 7.30 horas y las 9.00 horas, y entre las 14 horas y 
las 15 horas.

b) el resto del horario se cumplirá:

•  De manera obligatoria, los jueves en horario de tarde, desde las 16.30 horas hasta las 19.00 horas.

•  De forma voluntaria, en caso de no haber completado las 35 horas semanales en horario de mañana, en horario 
de tarde en módulos mínimos de 1 hora y 30 minutos, entre las 16.00 horas y las 19.00 horas.

segundo.—ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente resolución.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo de oviedo, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2009.—El Director General.—27.632.
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