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Consejería de medio ambiente (Coordinación General de la Secretaría general Técnica)   	§113. Decreto 94/1993
DECRETO 94/1993, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS RELATIVAS A JORNADAS Y RETRIBUCIONES APLICABLES AL PERSONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE PARTICIPE EN EL PLAN INFOCA.
(BOJA 80/1993, de 24 de julio. Corrección BOJA 113/1993, de 19 de octubre) Téngase en cuenta la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (véase en esta publicación)..
El Decreto 67/1993, de 11 de mayo (BOJA núm. 52 de 18 de mayo) por el que se aprueba el Plan de lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía contiene, en aras de la necesaria adecuación organizativa y reglamentaria, una serie de normas que garanticen una mayor efectividad de las campañas de lucha contra los incendios, que dejan sin efecto aquellas otras contempladas en el Decreto 152/1989, de 27 de junio (BOJA n. 51 de 30 de junio) que pudieran oponérsele. Entre las normas de éste último Decreto que permanecen vigentes, por no resultar contrarias a aquel otro, se encuentran los párrafos primero y tercero de su Disposición Adicional Segunda relativas a las remuneraciones económicas del personal que participa en la campaña de lucha contra los incendios forestales.
Sin embargo, la experiencia acumulada en años anteriores, y la necesidad y conveniencia de adecuar la jornada de trabajo y las retribuciones y demás conceptos de contenido económico del personal que participa en el Plan INFOCA, a la especial naturaleza de los servicios requeridos para su satisfactorio desarrollo, y muy especialmente a la permanente disponibilidad personal que la prestación de tales servicios exige, de todos sus partícipes, aconseja revisar lo hasta ahora dispuesto acerca de esta materia en la mencionada Disposición Adicional Segunda del Decreto 152/1989, de 27 de junio mediante la elaboración de unas singulares normas al efecto, que preserven la consecuencia del interés público que constituye el objeto y a la vez el fin del Plan de lucha contra incendios aprobado por el Decreto 67/1993 de 11 de mayo.
A mayor abundamiento, las incidencias de esas normas que se articulan en el presente Decreto también facilitarán, haciéndola más flexible y eficaz, la instrumentación de todos los medios materiales y humanos adscritos al INFOCA y su Dirección por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca, y permitirán que por la Consejería de Economía y Hacienda se provea lo pertinente en orden a las modificaciones y generaciones de créditos necesarios para el cumplimiento del Decreto 67/1993 y del Plan INFOCA, según respectivamente se prevé en el Art. 2. y en la Disposición Adicional Primera de ese Decreto.
En su virtud, a propuesta conjunta de las Consejerías de Gobernación, Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca y Cultura y Medio Ambiente, una vez producidas las consultas y negociaciones con las Organizaciones Sindicales y previa deliberación por el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20 de julio de 1993,
DISPONGO
Primero. El personal de la Junta de Andalucía que participe en la Campaña de lucha contra los incendios forestales adecuará su jornada de trabajo a las especiales connotaciones de los servicios y funciones que se le asignen dentro del Plan INFOCA, y a las que en su caso de urgencia y necesidad le sean encomendadas, conforme a las reglas generales contenidas en el adjunto ANEXO I.
Segundo. 
1º. El baremo para la remuneración de los trabajos que realice éste personal, se inserta como Anexo II Véase Anexo II en BOJA 80/1993, de 24 de julio. al presente Decreto.
2º. La remuneración a que hace referencia el apartado que precede comprende la totalidad de los derechos económicos de que pueda resultar acreedor el personal por su participación en el Plan INFOCA, a excepción de la indemnización prevista en el Art. 9 del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de Abril) Decreto 54/1989, de 21 de marzo, por el que se establecen las indemnizaciones por razón del servicio a los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 220/1998, de 20 de octubre (BOJA 130/1998, de 14 de noviembre). El referido artículo 9 se refiere a las dietas. que se devengue a consecuencia del traslado del personal por motivos de urgencia o necesidad, siempre y cuando a resulta de ello se deriven gastos por pernoctar fuera de su residencia habitual. 
Tercero. Todo el personal que participe en la Campaña de lucha contra incendios forestales, con independencia de la Consejería u Organismo donde se encuentre adscrito, percibirá directamente las retribuciones devengadas al efecto del Centro o Dependencia que presupuestariamente tenga asignados los fondos correspondientes al Plan INFOCA.
Cuarto. El presente Decreto será de aplicación a la Campaña de lucha contra incendios forestales de 1993, y a las sucesivas, a cuyo efecto mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca se revisarán los ANEXOS I y II Véase Anexo II en BOJA 80/1993, de 24 de julio., previa negociación con las Centrales Sindicales y de acuerdo con los créditos presupuestarios establecidos al efecto por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. El Anexo I del Decreto 94/1993, ha sido modificado por la Orden de 20 de julio de 2000 de la Consejería de Medio Ambiente (BOJA 91/2000, de 8 de agosto; Corrección de errores BOJA 96/2001, de 21 de agosto). La redacción que se recoge en esta publicación es la dada por la referida Orden, conforme a la cual:
“ORDEN DE 20 DE JULIO DE 2000, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS I Y II DEL DECRETO 94/1993, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS RELATIVAS A JORNADAS Y RETRIBUCIONES APLICABLES AL PERSONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE PARTICIPE EN EL PLAN INFOCA.
El Decreto 94/1993, de 20 de julio, por el que se establecen normas relativas a jornadas y retribuciones aplicables al personal de la Junta de Andalucía que participe en el Plan Infoca, recoge en su Anexo I las reglas generales por la s que se ha de adecuar la jornada de trabajo de dicho personal y en su Anexo II el baremo para la remuneración de los trabajos que realice este personal.
La experiencia adquirida a lo largo de las campañas de lucha contra incendios forestales, transcurridas desde la entrada en vigor del citado Decreto, hacen aconsejable revisar las condiciones en las que prestan sus servicios el personal de la Administración que se adscribe al Plan Infoca, con el fin de mejorar la eficacia del mismo, especialmente, respecto al colectivo de Agentes de Medio Ambiente tras la entrada en vigor de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 28 de octubre de 1999, modificada por la Orden de 8 de junio de 2000, en la que se contempla de forma integrada la jornada y horario para la prestación de todas sus funciones, refundiendo la doble regulación hasta ahora existente, dependiendo de que nos encontremos o no en período Infoca.
En la misma línea, se estima conveniente modificar el sistema de remuneración del personal de la Administración que realiza funciones de técnico de extinción y del personal laboral que participa en el Plan Infoca, sustituyendo la anterior retribución por días de guardia, por un sistema de retribución máxima para todo el período o campaña Infoca.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 94/1993, de 20 de julio, previa negociación con las Organizaciones Sindicales y de acuerdo con los créditos presupuestarios establecidos al efecto por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma,

DISPONGO
Artículo único. Se modifican los Anexos I y II del Decreto 94/1993, de 20 de julio, por el que se establecen normas relativas a jornadas y retribuciones aplicables al personal de la Junta de Andalucía que participe en el Plan Infoca, cuyo contenido será el que figura en los correspondientes Anexos de la presente Orden.
Disposición Final Primera. Derogación.
Queda derogada la Orden de 19 de mayo de 1999, por la que se modifica el Anexo I del Decreto 94/1993, de 20 de julio.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.”
Disposiciones Finales
Primera. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto, y en especial los párrafos Primero y Tercero de la Disposición Adicional Segunda del Decreto 152/1989, de 27 de junio El Decreto 152/1989 (BOJA 51/1989, de 30 de junio) ha sido completamente derogado por la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (véase en esta publicación)..
Segunda. El presente Decreto que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, surtirá efectos económicos desde el día 15 de Junio de 1993.
Anexo I Redacción dada conforme a la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 20 de julio de 2000 (BOJA 91/2000, de 8 de agosto; Corrección de errores BOJA 96/2001, de 21 de agosto), (véase nota a la Disposición Cuarta).
Primero. Las funciones de lucha contra incendios forestales encomendadas al personal de la Junta de Andalucía que participe en el Plan Infoca serán ejercidas, tanto en días laborables como en sábados, domingos y festivos, mediante turnos de trabajo conforme a las normas e instrucciones correspondientes, para el período de cuatro meses y medio comprendido entre el 1 de junio y el 15 de octubre de cada año, con excepción de lo previsto en el apartado tercero y quinto del presente Anexo.
En ningún caso el personal adscrito a la Campaña realizará labores continuas de extinción de incendios durante más de doce horas ininterrumpidas, sin que puedan superarse veinticuatro horas consecutivas entre horas de presencia y extinción.
Segundo. 1. Los turnos de trabajo, realizados tanto en días laborables como en sábados, domingos y festivos, comprenderán:
a) Horas de presencia, que son siete horas diarias de permanencia en el COR, COP, CEDEFO o demarcación de prevención y extinción, durante las cuales se realizarán tareas relacionadas con la prevención y lucha contra los incendios forestales, debiendo acudirse a los incendios que se produzcan, conforme a lo establecido en los protocolos de actuación.
b) Horas de disponibilidad absoluta, que son las que, no precisando la presencia física del personal que las lleva a cabo, exigen su localización permanente durante las mismas y la personación inmediata en el COR, COP, CEDEFO o cualquier otro lugar que se indique, al ser requerido para ello por razón de emergencia.
2. Entre las 8,00 y las 22,00 horas, el personal adscrito al Plan deberá asistir a las reuniones y actos que tengan relación con el seguimiento y ejecución del Plan Infoca para las que sea convocado por los directores de los Centros Operativos.
Tercero. Los Directores y subdirectores de los Centros Operativos Regional y Provinciales permanecerán en situación de disponibilidad absoluta durante el período que fije la Dirección del Plan Infoca y en situación de localizables el resto del año.
Cuarto. Para el desempeño de las funciones de Técnico de Extinción de los Centros Operativos Regional y Provinciales se contará, con carácter general, con cuatro técnicos por Centro, de modo que diariamente habrá un Técnico de Extinción, con presencia en el Centro Operativo de 15 a 22 horas y disponibilidad absoluta el resto del día, y un Técnico de refuerzo en situación de disponibilidad absoluta las 24 horas en el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
Quinto. Las funciones de Técnico de Grandes Incendios serán desempeñadas durante el período que fije la Dirección del Plan Infoca y comportan la situación de disponibilidad absoluta durante dicho período.
Sexto. Los Agentes de Medio Ambiente que desempeñen funciones de Coordinador General, Coordinador Provincial, miembro de Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) y Coordinador de demarcación de prevención y extinción de incendios forestales, realizarán el régimen de jornada y horario establecido en la Orden de 28 de octubre de 1999, modificada por la Orden de 8 de junio de 2000.
Séptimo. Conductores y Ayudantes de vehículos autobombo realizarán siete horas de presencia en el lugar de ubicación del vehículo y el resto del día permanecerán en situación de disponibilidad absoluta.
Octavo. El resto del personal que sea requerido para participar en la campaña de incendios lo hará mediante la realización de turnos de trabajo o bien por la prestación de los servicios extraordinarios que correspondan.
Noveno. Las horas de presencia correspondientes a turnos de trabajo no establecidas expresamente en la presente Orden serán fijadas por el Director del Centro Operativo respectivo.
Décimo. El descanso semanal será de dos días ininterrumpidos y cuando coincida con días laborables podrá acumularse al siguiente fin de semana libre, siempre que lo permitan las necesidades del servicio.
Cada día festivo trabajado dará derecho a un día de descanso, a disfrutar durante la misma semana.
ANEXO II Redacción dada conforme a la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 20 de julio de 2000 (BOJA 91/2000, de 8 de agosto; Corrección de errores BOJA 96/2001, de 21 de agosto), (véase nota a la Disposición Cuarta).

CATEGORÍAS LABORALES
MÁXIMO DÍAS PERÍODO
MÁXIMO RETRIBUCIÓN PERÍODO
Director/Subdirector de COR y COP
92 días (24 h disponibilidad absoluta)
1.000.000.- ptas.
Técnico de Grandes Incendios
46 días (24 h disponibilidad absoluta)
1.000.000.- ptas.
Técnico de Extinción
34 (guardias)/23 (refuerzo)
1.000.000.- ptas.
Personal laboral en funciones de Coordinador de demarcación
30
335.000.- ptas.
Conductor vehículo extinción
30
335.000.- ptas.
Ayudante conductor vehículo extinción
30
250.000.- ptas.
Otros puestos
30
250.000.- ptas.


