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RESOLUCION 20/2016 DEL PRESIDENTE DE AEMET POR LA QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO LABORAL DE LA 
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA PARA EL AÑO 2016 Y LAS INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO 

Y SEGUIMIENTO. 
 

Conforme a la competencia de las Administraciones Públicas para establecer la ordenación del tiempo de 
trabajo del personal a su servicio, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó la 
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas –SEAP-, por la 
que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos (BOE de 29 de diciembre). Dicha Resolución fue recientemente 

modificada por las Resoluciones de la SEAP de 23 de diciembre de 2013, BOE del 24, de 22 de julio de 
2015 (BOE del 29), de 16 de septiembre de 2015 (BOE del 18), de 25 de noviembre de 2015 (BOE del 
10 de diciembre) y de 18 de febrero de 2016.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el apartado segundo, punto 2, de la Resolución de 28 de diciembre de 
2012, se ha elaborado el Calendario Laboral de la Agencia Estatal de Meteorología para el año 2016 y las 
instrucciones para su cumplimiento y seguimiento, habiéndose cumplido los preceptivos trámites de 
negociación, comunicación y consultas a los representantes de los trabajadores en el ámbito del Grupo de 
Trabajo en AEMET, así como de la Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado, y contando con la conformidad, por unanimidad de las organizaciones sindicales. En 
consecuencia, en el uso de sus competencias, esta Presidencia.  
 

R E S U E L V E :  
PRIMERO: 
 
Aprobar el calendario laboral de AEMET y sus instrucciones anexas para el cumplimiento y seguimiento durante 
el año 2016 en las unidades de horarios especiales, adjunto a esta Resolución. 
 
SEGUNDO: 
 
En tanto no se cierren las negociaciones de la nueva Disposición de Horarios Especiales, mantener la vigencia 
de las normas contenidas en la Disposición de Horarios especiales de la antigua Dirección General del Instituto 
Nacional de Meteorología, en todo aquello que no contradiga la nueva normativa de carácter general. 
 
TERCERO: 
 
Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, para lo que se publicará esta Resolución a fin de que sea conocida por todo el personal de AEMET. 
 

En Madrid, a      de febrero de 2016 
 

EL PRESIDENTE DE AEMET 
 
 
 
 

Miguel Ángel López González 


