SECRETARÍA EJECUTIVA
San Salvador, 29 de abril de 2010
Lícancisda
Elsa Margarita Claros de Nosíglla
Jefa de RRHH
PRESENTE
En la sesión N° 15-2010, celebrada el día 23 de abril de 2010, el Pleno de! Consejo tomó el acuerdo que
literalmente dice:

O

Punto 4. INFORMES 0£ COMISIONES. Punto 4.4 APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL
CNJ. La Consejal Licenciada Rosa Margarita Romagoza de López Bertrand, presenta su Memorando con Ref.
CNJ/08/2010, fechado 23 de abril de 2010, en el que expresa que en cumplimiento del Punto 7 del Acta de la Sesión 142009, del 23 de abril de 2009 y al Punto 16.1 de la Sesión 07-2010, de fecha 19 de febrero de 2010, en el cual se le
encomendó revisar el Proyectó de Reglamento Interno de Trabajo del CNJ, somete a consideración y aprobación e!
Proyecto de Reglamento Interno de Trabajo del CNJ, que consta en anexo y forma parte de este Punto, el cual revisó
juntamente con los Conséjales: Licenciada Nora Victorina Montoya Martínez, Licenciado Santos Cecilio Treminio
Salmerón, Licenciado Carlos Arnulfo Cándido y Dr. Jorge Efraln Campos, incorporando sus observaciones, habiendo
consensuado el contenido del mismo, cumpliendo con ello un hallazgo encontrado en ia Auditoría de la Corte de
Cuentas de la República, & Pleno, luego de conocer el referido Proyecto y tomando en consideración que ya había sido
analizado por fa mayoría de los Señores Conséjales, con el asentimiento del mismo por la Presidencia y que éste es un
instrumento normativo que tendrá por objeto ia debida regulación de las relaciones laborales entre el Consejo y su
personal; ACUERDA: a) Aprobar ei Reglamento Interno de Trabajo del Consejo Nacional de la Judicatura, cuyo original
se agregará debidamente suscrito por los Conséjales a la presente Acta, el cual entrará en vigencia a partir del 23 de
abril de 2010; cuyo contenido es el siguiente:...; b) Derogar el Reglamento interno de Trabajo del Consejo Nacional de
la Judicatura, aprobado en el Punto 4 de¡ Acta de ta Sesión 27-2002, celebrada el día 05 de abril def 2002; c) Ratificar el
presente Acuerdo en esta misma Sesión; y d) Comunicar el presente Acuerdo al Gerente General, Director de la ECJ y
Jefes de Unidades, para los efectos consiguientes.
Lo anterior ío hago de su eslirnable conocimiento para los efectos consiguientes.
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SECRETARÍA EJECUTIVA
San Salvador, 14 de octubre de 2Q13

LICENCIADA .
.
EISA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA

JEFARRHH

.

PRESENTE -'',
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En la Sesión Extraordinaria N° 06-2013, celebrada e! 20 de .-septiembre de dos mil trece, el 'Pleno del
tornóe! acuefíío o

G

"Punto cuatro. SOLICITUD DE APROBAR .REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. El Secretario
: Ejecutivo, somete ,a consideración el memorando suscrito por el 'licenciado Mario Humberto'Cabrera Chicas,
Gerente General, con referencia GC/SE/cuatrocientos cuarenta y ocfió/dos: mil trece, cíe fecha cuatro de septiembre
del presente año, por medio del cual manifiesta que por acuerdo ejecutivo número,seiscientos cuarenta y dos, de
fecha.veíntidós de junio deí presente año, se modificó el Manual de Procesos para fa Ejecución Presupuestaria, en
el sentido que la planilla de salarios de ios empleados no será.firmada y que las boletas de pago respectivas se
entregarán en forma electrónica, con lo que se ahorrará tiempo, esfuerzo y recursos. Por io anterior, expresa el
Sqfi.br Gerente General, que es necesario modificar el artículo siete de! Reglamento Interno de Trabajo del Consejo
Nacional de la Judicatura, proponiendo Ja redacción.siguiente: "El pago del sueldo de los funcionarios y empleados
se efectuará de acuerdo a los procesos establecidos por el Ministerio de Hacienda".' Agreg'a.el licenciado Cabrera _
Chicas, que'solicitó la opinión de-ía. Unidad .Técnica .'Jurídica y, por medio del memorando' con referencia
UTJ/Gerencia/cientó cincuenta y cinco/dos mil trece, fechado diez de septiembre del presiente año, te manifestaran
que la redacción propuesta era.ía más viable, lo que permitida aplicar cualquier modificación posterior, que haga el
Ministerio de Hacienda a la normativa que regula los procesos para la ejecución presupuestaria! El Pleno,
ACUERDA: a) Modificara partir del día veintiuno de septiembre" de tios. mil trece, el Artículo siete del Reglamento
..Interno de Trabajo def Consejo Nacional de la Judicatura, en'fa forma siguiente: "Art. I:- El pago del sueldo de los
funcionarios, y'empleados se efectuará dé acuerdo a los procesos establecidos por el Ministerio de Hacienda/; b)
Ratificar éste acuerdo "en ésta misma sesión; ye) Comunicar el presente acuerdo al Gerente General, Director y '"
Subdirector de la Escuela^de Capacitación'Judicial "Doctor Arturo Zefedón CastfilloVy demás Jefes de Unidades y
Departamentos, para los efectos consiguientes."^ v •'
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- . Lo anterior lo haqo de su esíimabfe conocimiento para los/efectos consiguientes.
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SECRETARÍA EJECUTIVA
San Saívador, 30 de ocíubre de 2013

LICENCIADO
MARIO HUMBERTO CABRERA CHICAS
GERENTE GENERAL
PRESENTE
En la Sesión N* 40-2013, celebrada eí 23 de octubre de dos mil trece, el Pleno del Consejo tomó el
acuerdo que literalmente dice:
"Punto siete. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA JUDICATURA. El Secretario Ejecutivo, somete a consideración el memorando suscrito por el
licenciado Mario Humberto Cabrera Chicas, Gerente General, con referencia GG/SE/quinfentos quince/dos mií trece,
de fecha veintisiete de septiembre del presente año, por medio del cual manifiesta que en cumplimiento del punió
siete del acta número once-dos mil trece, fechada el veinte de marzo de dos mi! trece, y en coordinación con la
licenciada Elsa Margarita Claros de Nosiglía. Jefa del departamento de Recursos Humanos y la licenciada Mima
Eunice Reyes Martínez, Jefa de la Unidad Técnica Jurídica, revisaron y analizaron el Reglamento Infamo da Trabajo
del Consejo Nacional de la Judicatura, en lo referente a la regulación sobre la puntualidad y asistencia de tos
empleados del Consejo Nacional de la Judicatura, estableciendo que los artículos once, trece y veinte de dicha
normativa, violan el artículo noventa y nueve de las Disposiciones Generales de Presupuestos, que es una ley de ia
República, la cual regula las faltas de puntualidad y asistencia, no justificadas, cometidas por los empleados, así
como las formas de sancionarlas, siendo tai disposición de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones
- públicas; en ese sentido concluyen que el Reglamento Interno de Trabajo del Consejo Nacional de ía Judicatura,
contiene normas que contradicen lo establecido en el artículo mencionado, razón por la cual y con la finalidad de
armonizar con la íey el reglamento mencionado, proponen derogar los artículos once, trece y veinte del Reglamento
Interno de Trabajo del Consejo Nacional de ía Judicatura y sustituir cada uno con la siguiente redacción: *Art. 11.-A
los empleados del Consejo Nacional de ia Judicatura se les concederán dos fe/fas de puntualidad cometidas dentro
del mismo mes, sin aplicar descuento; si ef empleado dentro del mismo mes en su tarjeta de asistencia presenta tres
faltas (fe puntualidad, se le sancionará con la pérdida del sueldo correspondiente af período comprendido entre la
hora de entrada y aquella en que el empleado se haya presentado^sin embargo, si dichas faltas de puntualidad
pasaren de tres, la pérdida del sueldo seré igual al doble de lo dispuesto anteríormente/Art. 13.- Las faltas de
asistencia no justificadas se sancionarán con la pérdida del doble del sueldo correspondiente al tiempo faltado, pero
si dichas faltas excedieren de dos en un mismo mes, el exceso se sancionará con el descuento del doble de (o que
correspondería de acuerdo con lo dispuesto aníeríormente. Los empleados que se retiren de su trabajo sin licencia
concedida en legal forma, se les aplicará les sanciones mencionadas en el primer inciso de este artículo. Las faltas
por audiencias o períodos de días continuos se considerarán como una sola falta, pero la sanción se aplicará a todo
el tiempo faltado y al computarlo no se tomará en cuenta los días inhábilesJ(rt. 20,- Las jefaturas de este Consejo
están obligadas a velar que el personal a su cargo, cumpla con la jomada da trabajo según horario establecido en el
artículo 10 de este Reglamento'.fés Señores Conséjales consideran que es pertinente la propuesta, con el objeto
de armonizar las regulaciones del Reglamento mencionado en lo relativo a la falta de puntualidad y asistencia deí
personal/sin justificación, con lo señalado-en el artículo noventa y nueve de las Disposiciones Generales de
Presupuestos, El Pleno, ACUERDA: a) Derogar los artículos once: trece y veinte deí Rfiglamento Interno de Trabajo
del Consejo Nacional de ia Judicatura, por contravenir lo dispuesto en eí artículo noventa y nueve de las
Disposiciones Generales de Presupuestos; b) Sustituir la redacción de los artículos .once, trece y veinte del.
Regiamente Interno de Trabajo del Consejo Nacional de la Judicatura, derogados en el literal anterior, en los ¡

SECRÉTÁRÍÁÍÍECUTIVA
siguientes términos: *4rf, 11,'^¡&sÍ^^p^'M'Vóní^WM^ de te Judicatura se les concederán dos faifas
de puntualidad cometidas dentro del mismo mes, sin aplicar descuento; sí el empleado dentm de} mismo mes en su
tarjeta de .asistencia presenta (res faltas dg puntualidad, se fe sancionará con la pérdida del sueldo correspondiente
af-perhdo comprendido entre la hora de entrada y aquella en que e!. empleado se haya presentado; sin embargo, si
dichas faltas de puntualidad Basaren do tmst la pérfida del suelde seré ¡gusí al dabls £fe lo uispi/ssío aíf^ioímsntá.
Arí. 13.- Las faltas de asistencia no justificadas se sancionaren con la pérdida de! doble del suetío correspondiente
al tiempo faltado, pero si dichas faltas excedieren de dos en un mismo lmes^ exc&So ss sáriclonará^cofi el
descuento de! doble de lo que correspondería de acuerdo con ¡o dispuesto anteriormente, -Los empleados que sd
retiren de su trabajo sin licencia concedida en legal forma, se tes aplicaré las sanciones mencionadas en e( primer
inciso de este articulo. Las faltas por audiencias o períodos de días continuos se considerarán como una sola falta,
pero ia sanción se aplicará a todo el fepo faííads y si computarío no se fcíua/s ep cuenta ios u/as /wióí
,
f
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. a velar que $ personal -a sucárgo^cumpia c o n l a jomada d e
Irábájó-'segón 'tiofánó establecido en ei artículo 10 'de este Reglamento1', c) Los tres artículos antes relacionados
estarán yantes, a partir del día uno de noviembre del presente año; d} Ratificar este acuerdo en esta misma
sesión; y e] Comunicar el presente acuerdo al Gerente General al. Director y Subdirector de la Escuela de
Gapacítacíón. Judicial "Doctor Arturo 'Zélédón Castnlfo'i Jefes' de Ünitíades y Departamentos, para los efectos
consmiientes."
,
... . , •
• .
:• •
.....
'
.. . , . ; ,
Lo anterior ío hago de su estimable conocimiento para los aféelos consiguientes.
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CAÍN SERRANO AGUI
SECRETARIO EJECUTIVO
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SECRETARÍA EJECUTIVA
San Salvador, 06 de abrií de 2011

LICENCIADA
ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA
JEFA RRHH
PRESENTE
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En !a Sesión M" Í3-2011, celebrada eJ 30 de marzo de dos mil Once, el Pleno de! Consejo tomó el acuerdo
'

que literalmente dice:

"Punió 8, VARIOS... Punto 8.5. MEMORANDO DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITANDO LA
EXONERACIÓN DE MARCACIÓN DEL RECESO DEL MEDIO DÍA.-EL Presidente Licenciado Tito Edmundo
Zelada Mejía,-somete a consideración el memorando con referencia GG/SE/239/11, de fecha veinticinco de los
corrientes, suscrito por el Licenciado Mario Humberto Cabrera Únicas, Gerente General, por medio del cuai expresa
que actualmente la entrada y salida de la jornada laboral por parte deí personal es registrada mediante la marcación
en reloj, en consecuencia, el control de la permanencia deí personal en la respectiva sede, es responsabilidad
. exclusiva del jefe inmediato del personal, por lo tanto no es necesario ni funcional continuar registrando la salida y
entrada deí receso del medio día, mediante la anotación en un libro, tal como íe regula en su parte fina! eí Art. 10
del Reglamento Interno de Trabajo, razón por la cual propone se suprima la parle final del articulo en comento. Así
mismo expresa que tanto eí Secretario Ejecutivo, Gerente Generaf, y Director de la ECJ, más el Asistente cíe la
• Presidencia y el Subdirector de la ECJ, son funcionarios que en razón de ías responsabilidades de sus cargos, lugar
de ejecución de sus funciones y que laboran en horas fuera de audiencia para1 cumpíir con sus obligaciones,
considera que.no es necesario que estén supeditados al control de marcación de asistencia, por lo cual, solicita se .
adicione a la parte finaí del Art 10 del Regiamente Interno de Trabajo, el texto siguiente: "Se exceptúa tíe la
obligación de marcar aí Secretario Ejecuíivo, Gerente Genera!, Asistente cíe la Presidencia, Direcíof y Subdirector de
la'Escuela de" Capacitación Judicial". El Pleno, ACUERDA: a) Tener por recibido el memorando suscrito por eí
Licenciado Mario Humberto Cabrera Chicas, Gerente Gene/ai; b) Modificar el Art, 10 def Reglamento Interno de
. Irabajo en el sentido ¿Je suprimir la parteJinajjeMncíso primero da dicho Ariiculp^que dice; <tOyranle.e[£er[pdQ -da_
receso para tomar los alimentos, el personal deberá registrar su asistencia, anotando la saüda y entrada en el libro
que a taf efecto llevará cada Jefe'de Unidad d Dependencia", esta modificación entrará en vigencia a partir del uno
de abril del 2011; cJ.Adicionase al Artículo 10 del Reglamento Interno de Trabajo, ei inciso segundo que íiteraímenEe
dina- u^p ayyept»fl ffo la obligación de marcar a! Secretario Ejecutivo, Gerente General, Asistente de ía Presidencia,
Director y Subdirector de la Escuela de Capacitación Judicial", esta mótlií¡eaciói'¡ entrará en vigencia a partir del uno
de abril deí año curso; y tí) Comunicar ei presente Acuerdo al Secretado 'Ejecutivo, Gerente General, Asistente de
Presidencia, Director y Subdirector de la ECJ y 'demás Jefes de Unidades, para los efectos consiguientes."
Lo anterior lo hago de su estimable conocimiento para lo^efectos consiguientes.

CAf'N SERRANO AouíbAR
SECRETARIO EJECUTIVO
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.LicencJa.cÍá;"--\-%-¿-'I;;'-.";':, ,1' '••• -V/.w '.;•>';.
..£Íáíí Mñrtfñ!Üa'.GÍíirps'dé NQS!£¡!JG. -.. .- "•••'./.:
Uefa.tje Rep.l.irsQS Húmanos -^"'^-;.'V.;V.- :'-';-"'"'O.Présenle V.v" í ; ^' •'!;*'"'V'-''-'^o-."''v/ "'- ; '.V" •'
• . En. la sestárv f^. 24/-2Q1 ó; celebrada el día' 2i5,de junio de 201Ó "e[: Pleno' fiel Cónsefo tomó el 'acuerdo
/..'IA fif ripvtiíriríjijrt Wái4«aí
I.JÜC; iripictll IldltC Ull/C.

..

• AL •flEGLAMENrO,INTERNO^ Dt-TIlABA^O DEk;CNJ,:.U;

"' 'Conéejal l-ícenciaclá •Nora'Viqtqiíng .Monloya, ^ñ\n&z¡$gM\s a 'Consideración urki'pfppuésta.de re.fg'Vrna'.aí
- • Reglamenio Interno deTrabájp ^rcRj^enjj^ que. se.expresá. que* él-Consejó Nnóiona!;de la ¿ÍudicíiÍüra'(CNJ)
d^ñtrp'tiej régimen juridicóinsli[üdónal,ap,rb'bo;6n éí fifésenlé.año,' n1e¿lánie*!Ac^)eryó conlenidó én.el-Puojo
' 4.4 "deí.ACtd u6 Id-Sesíói'i iNy, i5r2plO C«iQb¡aví.ír 6¡ 23 u^.abiií d^.'SGíO^ei'T.iegiániíímó'íníerno cíe:Trabajó"üeí

Consejo ;Naclonál de -la .Jucücaíura- .(nTCj";- : ,fíiii 'erna/{jq,;:sa,ana!¡zó que ;cs!e 'contiene' '-algunas
, conlradíccipnes coniíeyes-cíé[a^ República^ qüb .afeclan"déréc.h6s.!fidi.vidüaíes.|f colectivos de los, empleados •
del CNJ, mariilíésia aderpás; (|üe la -proj:iü6st.a 'r^líejala.compaYáción entre la'iioímaljvá deí.féglamériió vigente '.
- y1 la^propüesla" de' reforma 'de:'c!V]co''dispqsiciones'-Cjüé. por pü^lfíjsj^dcnciy/íie- sámele pqíOná|is¡5:deJ J.
Honorable "Piend;de!_CNJ: En el'docümériío se^eilcioftiqí^'ésjmppil^nle',^
Recjíaiiifertíp, ipqtüSft ciüíuü la íücwáj^íjísiatfva de.su rsüficcíóii, yia que en ¡a acíuaíi'cíad'se utiliza .ei método.. ;
de "opígraíes" en 'cada.aiiículo para facilitar la. búsqueda de jñsliluciones' en' iorriía especílica y "facilitar" Id .
Jecíura ds.fps de§!inataribs,e¡rcada. l.ilub,- cáp¡lujp,'-sqcciófi¡'e(c..' Él Pleno, .luego' de- cbnócer-.e! referido..1 .
" Proyéclg dé reforma y [tfifiáiido éñ con'sídéfaci(in'íiue'-ya: había sído'anaüzado poc la mayoría de los Señores
' Conséjales y queesia /eÍQrnia'cón'iríbiiífá p.fa debida Teguiapióii 'de las .ceíaciohes latiprafes énlre ei Consejo
"y su^petópnál, ACUEnOA;^) Aprobar las jeíóriiriás ajos Aitíóuios 10, 21ÍJ2¿, ?3¡ y 25 del Roglamonto Intorno "
ü& Ti'aí)cijü d6¡:Coriseip íy^eiünáí.ua'íávifdicaiLffai que üíiíraráii^rt viyencia a partir deí Í5. cié iunio.qe. 2Ü1&, .' •
cuyo cónfeni.tíó es ;e¡ sigyiettle; Art. 1'OirJLa jornada .dé íraljajq SGi'á íis'ócíio.hbias dianas.'cle.lifñes a yiefnes- .
de ocho\ñor,as ajas dtecisis Ijo^
;efebtüarJá.s^fe^
••. saíitlá y. eftlíád.a en. el flbro'que "á tal pídelo lieVará'oVda 'Jefe 'dé 'Or¡iífa¿í;f 'Dépenoencla'! . Ail.".'^ .-, CüáhcJo ja. ; .
.causa cié ¡a iicéncia sé qeba á eníermedac^
:
'. Céjliíícado; cí£3l Seguro Social y ía.ificapacicJad exigida, pof el /nédíÉp.dé'-KCiínica Eiíipresaríai.tiél-Gyj, por .
.el ííi&íituto-Sai'/ácJgreno i^/^égu^iSóc^'o.pófjrnddíto piiy¿cí¿ hontolqgadíí por el JSSS'...L(V solicitud cíe.. •
ficoiicia V/documeíilos probáiórioéi debela 'preseiVlarse "al ]e^^
'íJespüéis de ."exté/ídída, u" liomoíógaíía la íiicanacidad por 'el ISáá, quiehla.reinilirg'.cpn'.sii'yi.slp'bufedQ/al,; •:
péparíafíiénlo' dé Recursos' ^jtimanfis,- a hiás'Jardaf el -efe, hábil 'sigüieple. feí .cada mes. de ; servicio, ,;el
.eiripieaCíu, pudra- solicitar ucencia porienienriedaci basta .'cinco, días ae joniiq .incjiyidual-.no/conifnKaViSih .necpsidad dé.comprObanle:a((j(¡f1o! .Lgs'ficenoiás éfiésta'niodajfdad'rio del)e.ráfi'exóetfer.dGqtfiñce:diaÉ;-eri'un .'"
. año. y. el excedente sé'icleducjra del. sueldo.-- Art, :22.-. Las iíce.ñcias con dúraicíón hasta por Ireá tííés; cualquiera *
:que sea e! motivó que' las originé, serán' auto rizadas por. eí .GeVeñíé 'General, *én basé a lo eslablecidoippr la.-' •?•'

Ley y uGuéíán presentar el fo/rnuíariotíe "Solicitud da Licencia" al Depártamelo dé-Ftécursps Humanos, con
cinco díás.tíe .anticipación, excepto "motivos do íuerza'niayor o caso. ¡ortiíftíyÁrt. 23.:/En e| casó üe licencias
por más do Ires días, cualquiera qiJpáéa el mofivó^ue las origine, éuantlo sp Irale de.personal adminislralivo
";p de sefy¡ó!0l.serán.auíonzadas por'ía Presidencia del.Consejó; y Irátéñdpse.jie jéfaluras'y .técnicos serán
autorizadas por el Pleno de í'a Institución, debiendo oíoroarse en báse.:a lo esiabíficMb por la Ley y Jo. regulado.
. por "el presente;'reglamenló: El éínploaclo' deberá pi'esenííir la • so'jciíuíf. de Ifcericía ,aí DefSartaméhtci de
Repüts.Qs Humanos,-con diez-días hábiles de" anlícipacidn. En el caso'de enfermedad-se-atenderá 1o
establecido en'él Art.' 21. Eí Deparlaine~n(o-de nécürsQS.iiúmanos lfévará'-!os'ragistros de Jicéíicíás ;cie
pe/misos por/cada empleado, verifiOgndo que no se excetiai) dejos días qué estipula la Ley,--Sí. el empleado
agotarte-e).llampo esiípuládd por Ley, la licencia -so:olorgafá sin gocé;.dé sueldo, .hasta .eí líniile jecjal
esíabJecido,' El empleado.podrá reliarse o dejar de'asisíir a. sus :labofeí>."haslá qoe la ¡íceficia le haya sido
. cóncGdidái'safvo caso!íbf1uiio.í'-í()er>a 'inayaf. Arfy?¿- Los eJí(p!éac!ys!'í¡yc;.'pbr íieceaiuauús uei seivicio,
ííiporen.fuera de ia j6m,ada.órd!|}ariá,.ppdrán óolicilar llc'ehcia.con ggce.de.syeído por (iempo compénsaiorió,
equivaleiile'al liémpq Irabajado: Dichas liceíiqias no ppdiá^ser. fusíoiia'das ni cgnlinuds.con:ningún-ptra (ipo^
de licencias o penpdós.de.vacíc'lo'nes.ta licG,hcia;s;e'(jozárí ¿entro.dp.'los.írüíñla días hábiles sfguienleá'.y.
cuando séarde-ü/i día-sferáii Ewldrjzádas por el jefe'yé unidad éáar/.iipiííq,con las-necésidades\dé se'fvició.
Por periodos fnciyoresi.de-íiempa^'se.eslará. a Ip'.dispüésloen los.A¡t.'22.y'23. Sjeío debe/a remílirinfoi'me'
. séman'al.de Jas labores realízádis Por/os emnie;idó?.a_4(c?jgo^^
fias justificaciones de las. neceycíádes "del servicio y.especificando e).tiempo laborado,.al Depárlaménlo de
RecursosHumanos, Cjuien llevará uiuegíslro..El jefe, innitídiafo del. solici(.ahte):será responsable de garaniizar
la' fiGcesidad. del.s_prvip¡o y supeívisa; eí. se.rvicio preslado fuera efe la'jornada :prílíñariíi,. Esta disposición no se
aplicaíá a laS'jefaíuras'del Gónüojó; b)'RaÍif¡car éj preseiiíe/cueídp érresla niisrna Sesión; y cj Coinunícar.e.l
p(ésehle-.Acu.éi,da al Gerehle General, :Difec.(pr.de"Ja;ECJi.Jqíes :de Unidades y'DépartafrieníósMpará-'los
éíecios.consiguicntes"..;.:- ;; ;• ..!;1"- '"• ' ' ; i'f'>"'V." . : • ' ' . . . . ' " • ; " ' • - : • ' ."•• '• ."'''/"•-•" ''':,'.-.';-.•'.''•
Lo anterior lo hago do 511 estimable.qgnocijnieni.Q pardJos c/écíos.cgnsigyiénlGS. ..
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