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1. Disposiciones generales
Consejería de justiCia e interior

Orden de 13 de enero de 2017, por la que se dictan instrucciones para la 
aplicación de lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno, de 21 de junio 
de 2016, en lo relativo a la recuperación del 25,14% de los importes dejados 
de percibir por el personal de la Administración de Justicia competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la aplicación de la 
Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales 
y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de 
la Junta de Andalucía.

El Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, aprueba el Acuerdo de la 
Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral 
de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario 
para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 
de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda 
pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el punto primero del citado Acuerdo de la Mesa 
General, en la nómina del mes de febrero de 2017, el personal del sector público andaluz 
percibirá el importe equivalente a cuarenta y seis días de las cantidades pendientes 
de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico 
o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012. 
Asimismo, se recuperarán los importes equivalentes, en el resto de situaciones previstas 
en la disposición transitoria primera de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía.

A los efectos anteriores, con la finalidad de facilitar la confección de las nóminas que 
han de elaborarse para abonar las cantidades que se recuperan, en relación al personal de 
la Administración de Justicia, en ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad 
Autónoma en el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 26.2.d) y 98.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la 
Junta de Andalucía, apruebo las siguientes

I N S T R U C C I O N E S

Primera. Ámbito de aplicación y criterios generales.
1. La presente Orden será de aplicación al personal de los cuerpos de funcionarios 

al servicio de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía citados en el artículo 3.e) de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía. 

2. De acuerdo con lo establecido en el punto primero del Acuerdo de la Mesa General 
de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración 
de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 21 de junio, las cantidades que se pueden reconocer lo son en concepto de 
recuperación de los importes dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de 
lo previsto en la disposición transitoria primera, apartado 5 de la Ley 3/2012.

Por tanto, para que, por aplicación de lo establecido, se produzca el reconocimiento 
de cantidades, es condición necesaria que los importes correspondientes se hubieran 00
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dejado efectivamente de percibir por aplicación de las mencionadas previsiones legales y 
se estuviese desempeñando durante el período de referencia un puesto de trabajo de la 
Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. En ningún caso, la liquidación realizada como consecuencia de la aplicación del 
Acuerdo, podrá superar la parte correspondiente a las cantidades dejadas de percibir.

De la liquidación resultante se descontarán las cantidades que se hayan percibido por 
la misma causa como consecuencia de sentencia judicial u otra circunstancia.

El reconocimiento del derecho a recuperar las cantidades dejadas de percibir se 
produce conforme a lo establecido en el Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta 
de Andalucía, de 2 de junio de 2016, y produce sus efectos a partir de ese año, conforme 
al calendario establecido, por lo que todas las cantidades que se reconozcan relativas al 
tercer tramo de la devolución constituyen percepciones correspondientes al ejercicio de 
2017.

Segunda. Modo de aplicación.
1. Este personal, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo, percibirá un 25,14 

por ciento del importe efectivamente dejado de percibir por aplicación de la disposición 
transitoria primera, apartado 5 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía.

2. Respecto de las cuotas mensuales de los funcionarios a los que legal y 
reglamentariamente les corresponda descuentos por las cuotas de Derechos Pasivos, 
así como de las cuotas mensuales de cotización a la Mutualidad General Judicial, no es 
procedente efectuar descuento alguno distinto de las cuotas mensuales consignadas en 
el apartado Cuatro del artículo 104 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2015.

En relación con las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las personas 
físicas y de las cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social, se tendrá en 
cuenta la normativa que resulte de aplicación.

3. Las cantidades han de aplicarse a los mismos conceptos presupuestarios a los que 
se aplican las respectivas pagas extraordinarias y adicionales del ejercicio 2017.

4. Al personal cuyas retribuciones se gestionen por el Sistema de Información de 
Recursos Humanos de la Junta de Andalucía (SIRhUS), que hubiera cambiado de destino, 
pero siga percibiendo sus retribuciones dentro del mismo Sistema, le serán abonados los 
importes a que se refiere esta Orden en el puesto de trabajo en que tenía su toma de 
posesión vigente en el mes de diciembre de 2012, así como se efectuará la cotización 
que pueda corresponder al régimen de Seguridad Social al que perteneciera en el período 
de referencia en el Código de Cuenta de Cotización en el que estuviera encuadrado en 
período comprendido entre en el día 1 de julio al 31 de diciembre de 2012. 

5. Al personal de la Administración de Justicia, competencia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en el período de referencia de 2012, que no se encontrara en 
situación de servicio activo o asimilada, por jubilación o cualquier otra causa, a 1 de 
febrero de 2017, o que se hubiera trasladado a otro puesto de la Administración de Justicia 
fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o que hubiera perdido la condición 
de empleado público, las cantidades a que se refiere el mencionado punto primero del 
Acuerdo, le serán abonadas por la Consejería de Justicia e Interior, previa solicitud dirigida 
a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, según el modelo anexo a esta Orden.

En los casos en que el órgano competente de gestionar la nómina correspondiente 
sólo abonara trienios, el pago del importe referido a las cantidades detraídas en concepto 
trienios, corresponderá a dicho órgano. No obstante, si se hubiera producido el reingreso 
al servicio activo, se actuará según lo dispuesto anteriormente. 00
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En caso de que el personal de que se trate hubiera fallecido a la entrada en vigor del 

Acuerdo referido, la petición dirigida a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, 
deberá formularse por sus herederos conforme a Derecho civil.

En aquellos casos en los que el empleado público se hubiera incorporado a la 
Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
procedente de otra Administración Pública durante el período que comprende la paga 
extraordinaria y adicional o equivalente suprimida, deberá acreditar los importes percibidos 
a cargo de la otra Administración que supongan una devolución de la paga extraordinaria 
suprimida, a efectos de evitar una doble percepción.

En el caso de personal funcionario interino o de carrera, que hubiese desempeñado 
distintos puestos dentro del período del segundo semestre de 2012, y no se hallase en 
situación de activo en febrero de 2017, una vez solicitado el abono por parte de la persona 
interesada, éste será tramitado y ejecutado en su integridad por la provincia en la que 
hubiera tenido su ultimo destino dentro del período reseñado.

Tercera. Acreditación en nómina. 
Las cantidades correspondientes a la recuperación del 25,14 por ciento del importe 

efectivamente dejado de percibir por aplicación de la disposición transitoria primera, 
apartado 5 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, 
Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero 
de la Junta de Andalucía, previstas en el Acuerdo que nos ocupa, se acreditarán en la 
nómina de febrero de 2017, salvo para aquellas personas para los que la habilitación 
responsable no disponga de la totalidad de los elementos formales previstos en estas 
Instrucciones, en cuyo caso se acreditarán en la primera nómina en que sea posible

Cuarta. Modelo de solicitud: excepciones al abono de oficio.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 5 de la instrucción segunda de esta Orden, 

el abono de las cantidades a que se refiere el Acuerdo de 21 de junio de 2016, debe ser 
previamente solicitado en los supuestos de personal que hubiera cambiado de destino 
con cambio de su sistema de nóminas respecto al segundo semestre de 2012, así como 
del personal que no se encontrase en activo a 1 de febrero de 2017 o en fecha posterior 
a ésta. 

En el Anexo de esta Orden se acompaña el modelo de solicitud de abono de las 
referidas cantidades que las personas interesadas podrán emplear a los efectos previstos 
en el citado Acuerdo de 21 de junio.

Sevilla, 13 de enero de 2017

EMILIO DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA
Consejero de Justicia e Interior
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(Página 1 de 1) ANEXO

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE ABONO DE LAS CANTIDADES COMPROMETIDAS PARA LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2017, A
QUE SE REFIERE EL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 21 DE JUNIO DE 2016, SOBRE CALENDARIO PARA LA
RECUPERACIÓN PROGRESIVA DE DERECHOS 

(PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA QUE NO SE ENCUENTRE EN SITUACIÓN DE ACTIVO O HAYA CAMBIADO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO
AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012)
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

CUERPO:

EXPONE
Que el/la solicitante prestaba sus servicios con nombramiento como

FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A INTERINO/A

Durante el periodo:

En el órgano judicial/fiscalía/IML:

Que finalizó la relación de servicio activo en fecha:

como consecuencia de:

Jubilación

Excedencia

Concurso de traslado

Otros supuestos (Es necesario aportar documentación acreditativa)

Por tanto, SOLICITA que se proceda al abono del 25'14 % de las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en
la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-
financiero de la Junta de Andalucía

Para ello, se comunica que los datos bancarios son los siguientes:

IBAN:

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

En a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Plaza de la Gavidia, 10 - 41071 SEVILLA
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Justicia e Interior le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en el fichero "Devolución parcial paga 2012". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad abono
recuperación parcial paga extra y adicional 2012. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Dirección
General de Oficina Judicial y Fiscal, Plaza de la Gavidia, 10.
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