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INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUM ANOS Y
MEDICINA LEGAL SOBRE RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS Y S ERVICIOS
PREVIOS AL PERSONAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A AL SER VICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  EN EL ÁMBITO  DE LA COM UNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA.

Con la publicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (BOE de 13 de abril), se ha introducido a través de su artículo 25.2 una modificación
sustancial en las retribuciones básicas del personal funcionario interino/a, en el sentido de ampliar el
derecho al percibo de los trienios de este colectivo y, por consiguiente, el reconocimiento de los
servicios prestados antes de la entrada en vigor de la citada Ley.

La publicación de la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, ha modificado el artículo
489. 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la siguiente redacción:

“ Los nombrados deberán reunir los requisitos y titulación necesarios para el ingreso en el
Cuerpo; tomarán posesión en el plazo que reglamentariamente se establezca y tendrán los mismos
derechos y deberes que los funcionarios, salvo la fijeza en el puesto de trabajo y las mismas
retribuciones básicas y complementarias.

Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados que tendrán efectos
retributivos conforme a lo establecido en la normativa vigente para los funcionarios de la
Administración General del Estado. Este reconocimiento se efectuará previa solicitud del
interesado.”

Como consecuencia de modificación introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y de
la aplicación del reconocimiento del derecho a percibir trienios al personal interino, se dicta la
presente Instrucción que trata de efectuar las necesarias acomodaciones a las nuevas circunstancias,
en cuanto al reconocimiento y tramitación de los actos administrativos necesarios con la
consecuente inscripción de los mismos en el Registro General de Personal, y el correspondiente
percibo de los trienios derivados de los mismos. Por todo lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el Decreto 305/2008, de 20 de mayo, por el que establece la estructura de la
Consejeria de Justicia y Administración Pública, esta Dirección General dispone lo siguiente:

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General Recursos Humanos y Medicina LegalDirección General Recursos Humanos y Medicina LegalDirección General Recursos Humanos y Medicina LegalDirección General Recursos Humanos y Medicina Legal
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PRIMERO. Ámbito de aplicación

La presente Instrucción será de aplicación al personal funcionario interino/a que preste sus servicios
en la Administración de Justicia en los Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como en el Cuerpo de Médicos
Forenses, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SEGUNDO. Fecha de inicio del derecho

La fecha de inicio del derecho de los servicios que se reconozcan al amparo de lo
dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, será el día 13 de mayo de 2007 o  la
fecha de la toma de posesión como funcionario interino/a, si ésta es posterior.

TERCERO. Efectividad económica

Los reconocimientos de los trienios que se efectúen al amparo de lo dispuesto en el
artículo 25.2 de la Ley 7/2007, tendrán efectividad económica desde el día 13 de mayo de 2007,
fecha de entrada en vigor del citado precepto legal.

CUARTO. Ámbito de la prestación de los servicios a reconocer

El ámbito de aplicación del reconocimiento de los servicios previos, en cuanto al
concepto de las Administraciones Públicas, será el establecido en el artículo 1.1 de la Ley 70/1978,
de 28 de diciembre, en  el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 1 de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la Función Pública de los
nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea.

Igualmente, y de conformidad con lo establecido en el último párrafo del apartado
tercero del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada por el artículo 50
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, serán
reconocibles los servicios prestados en organismos o entidades del sector público, con la excepción
de los servicios prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación
directa o indirecta de las Administraciones Públicas.

QUINTO. Servicios a reconocer

Será objeto de reconocimiento los servicios prestados en el ámbito dispuesto en el apartado
anterior, en calidad de:

- Personal interino
- Personal militar oficial o suboficial de complemento, así como la prestación obligatoria

por el tiempo superior al mínimo legal establecido.
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- Personal eventual
- Personal contratado administrativo
- Personal funcionario en prácticas
- Personal estatutario
- Personal laboral (fijo o temporal)
- Personal con relaciones laborales homólogas a las anteriores, de las Administraciones

Públicas de otros países
- Personal funcionario.
- Los períodos de tiempo en situación de incapacidad temporal, serán objeto de cómputo a

efectos de trienios.
- Los periodos de tiempo en situación de excedencia para cuidado de hijos.

No será objeto de reconocimiento cualquier otra relación de servicios, como idóneo,
becario, prestación de servicios en régimen de colaboración social, nombramiento de alto
cargo por Decreto o norma equivalente del órgano competente, o cargos electos de cualquier
otra Administración Pública, así como de los órganos constitucionales, y de los estatutarios
de las diversas Comunidades Autónomas. Tampoco será objeto de reconocimiento:

- El tiempo desempeñado con edad inferior al mínimo legal establecido para el trabajo.
- Servicios prestados en el mismo Cuerpo al que se pertenece durante períodos de

excedencia.
- Prestación social obligatoria, hasta el tope legal establecido.
- Servicios de funcionarios en prácticas cuando éstas no se hayan superado
- Períodos de tiempo solapados
- Servicios prestados en régimen de contratación administrativa o laboral, cuando al

romperse el vínculo y recibir la indemnización correspondiente, se haya renunciado a
cualquier otro derecho derivado de los mismos.

- Servicios que hayan sido tenidos en consideración para determinar pensión de cualquier
naturaleza, salvo que, de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se suspenda la
percepción de la misma, debiendo justificarse mediante certificación expedida por el
órgano competente.

SEXTO. Solicitud del reconocimiento

El reconocimiento de los servicios se efectuará a instancia de parte interesada,
debiendo presentarse en la solicitud ajustada al modelo previsto en el Anexo II establecido
en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan las normas de aplicación
de la Ley 70/1978, acompañada de la certificación de servicios ajustada al modelo
establecido en el Anexo I del mismo Real Decreto, el cual deberá venir expedido y
certificado por la Administración en la cual prestó sus servicios, de acuerdo con el apartado
cuarto y con todos los requisitos especificados en el mismo.
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En los certificados expedidos por las entidades a que se hace referencia en el párrafo
segundo del apartado cuarto, se requerirá que figure en el mismo, clara y taxativamente, la
acreditación de que los servicios prestados están comprendidos en los establecidos en el
artículo 29 de la Ley 30/1984.

Los certificados de servicios expedidos por la Unión Europea o por las
Administraciones Públicas de sus países miembros, o de otros países que tengan derecho al
reconocimiento podrán venir expedidos en otro formato, pero deberá desprenderse del
mismo toda la información necesaria para efectuar el reconocimiento.

Como excepción, aquellos funcionarios/as interinos/as que sólo tengan servicios
prestados en la Administración de Justicia y al objeto de facilitar la tramitación,  en
sustitución del mencionado Anexo I deberán acompañar con la solicitud, original o
fotocopia compulsada acreditativa de los servicios prestados mediante alguno de los
siguientes documentos:

a) Tomas de posesión y ceses del tiempo de los servicios prestados como funcionarios
interinos

b) Certificación expedida por el Secretario Judicial de cada uno de los órganos judiciales
donde haya prestado servicios como funcionario interino

c) Certificación expedida por cada Gerencia Territorial en cuyo ámbito se hubieran
prestado servicios como interino.

Si los documentos previstos en los anteriores apartados a), b) o c) ya obrasen en el
expediente personal del interesado, éste no tendrá que aportarlos, correspondiendo a la
Delegación Provincial donde preste sus servicios, a través de la Secretaría General o
Servicio de Personal, la elaboración del Anexo I correspondiente.

Aquellos interesados que hubieran presentado su solicitud de reconocimiento con
anterioridad a la presente Instrucción no deberán aportarla de nuevo, salvo que no
acrediten las circunstancias que se especifican en el presente apartado en cuyo caso se le
requerirá por la Delegación correspondiente los antecedentes que sean necesarios para
dicha tramitación.

SÉPTIMO. Forma de reconocimiento

El reconocimiento de los servicios deberá efectuarse teniendo en cuenta la totalidad
de los servicios prestados, ordenados todos ellos cronológicamente, de conformidad con el
artículo segundo del Real Decreto 1461/1982.
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OCTAVO. Valoración de los trienios

La valoración de los trienios se realizará teniendo en cuenta el orden cronológico
establecido en el apartado anterior, valorándose cada trienio de acuerdo con el grupo que le
corresponda en el momento de consolidar 3 años de servicios o múltiplos de tres, de acuerdo
con lo establecido en el artículo segundo del citado Real Decreto así como en el artículo 519
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los servicios prestados como Médico Forense con anterioridad al 31 de diciembre de
1994 se valorarán de conformidad con el índice multiplicador 2.50 en los términos previstos
en la Ley 42/1994, de 30 de diciembre que modifica el artículo 4 de la Ley 45/1983, de 29 de
diciembre. A partir del día 1 de enero de 1995 la cuantía de la antigüedad consistirá en un
5% del sueldo por cada tres años de servicio.

Los servicios prestados por los funcionarios de los Cuerpos de Agente Judicial,
Auxiliar de la Administración de Justicia y Oficiales de la Administración de Justicia se
valorarán de acuerdo con el grupo en el que estuvieran clasificados los Cuerpos hasta el 31
de diciembre de 2003. A partir del 1 de enero de 2004 se valorarán de acuerdo con el grupo
en el que esté clasificado el Cuerpo en el que presten sus servicios.

NOVENO. Tramitación en Sirhus

Se tramitarán a través del Acto 18 aquellos servicios previos que a la fecha de 13 de
mayo de 2007 hayan generado el derecho al percibo de los correspondientes trienios. Los
servicios que a dicha fecha no generen tal derecho se tramitarán como Acto 31, de
reconocimiento de antigüedad no resolutorio.

Cuando se tramite un Acto 31 para el reconocimiento de servicios que no hayan
completado el período de 3 años que genera el derecho al percibo de un trienio, se indicará
la fecha prevista en la que se cumpla dicho trienio.

DÉCIMO. Fin del procedimiento

Los expedientes relativos al reconocimiento de los derechos económicos de trienios y
servicios para el personal funcionario interino no podrán estar  finalizados antes de enero de
2009, al objeto de que puedan tener la suficiente cobertura presupuestaria.

Código Seguro de verificación: cDgNEoWnjLs6UVcXd8XUzDJLYdAU3n8j  . Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CUMBRERA GUIL ISABEL MARIA FECHA Y HORA 14/10/2008 15:29:16

LEAL FERNANDEZ MARIA

ID. FIRMA ws050.juntadeandalucia.es cDgNEoWnjLs6UVcXd8XUzDJLYdAU3n8j PÁGINA 5 / 6

cDgNEoWnjLs6UVcXd8XUzDJLYdAU3n8j



UNDÉCIMO. Normativa supletoria

En lo no previsto en la presente Instrucción se estará a lo establecido en la
Instrucción 3/2005, de la Secretaria General para la Administración Pública sobre
reconocimiento de trienios y servicios previos del personal funcionario y laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía y a lo dispuesto en la Instrucción 2/2007 de la
mencionada Secretaría General sobre reconocimiento de trienios y servicios previos al
personal funcionario/a interino/a al servicio de la Administración General de la Junta de
Andalucía

Sevilla, 8 de octubre de 2008

      LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS Y MEDICINA LEGAL,

Fdo.: Isabel Mª Cumbrera Guil

.
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