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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ACuerdo de 27 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican, con efectos de 1 de enero de 
2011, las cuantías de las retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia depen-
diente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

el artículo 519 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial, establece que la cuantía del “comple-
mento general de puesto” se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Al objeto de igualar los importes 
del “complemento general de puesto” recogidos en el artículo 22 de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para el ejercicio 2011 con los fijados en artículo 31.Tres.3.b) de la Ley 39/2010, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2011, procede modificar el Anexo XVII del Acuerdo de 26 de enero de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se fijan con efectos de 1 de enero de 2011 las cuantías de las retribuciones para el 
personal al servicio de la administración del Principado de asturias.

Por el decreto 1/2009, de 28 de enero, se regulan determinados aspectos del régimen de retribuciones del personal 
al servicio de la administración del Principado de asturias.

Con la finalidad de facilitar la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de Justicia de-
pendiente de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

en su virtud, el Consejo de Gobierno a propuesta de la titular de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno,

a C U e r d a

Primero.—Fijar las cuantías retributivas del personal al servicio de la administración de justicia dependiente de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias a percibir con efectos de 1 de enero de 2011 por los conceptos y cuantías 
que se incluyen en el presente acuerdo.

Por lo que respecta a los miembros de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia a que se refiere el Libro 
VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011, y en el artículo 31.Tres.3.b) de la Ley 39/2010, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2011, las retribuciones a percibir por el personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias serán las que se reflejan en el Anexo XVII. 

A) El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la retribución por antigüedad o trienios 
que, en su caso, les corresponda.

A1) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia queda es-
tablecido en las cuantías a que se refieren los Anexos XVII.1

A2) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 1995 por el personal encuadrado 
en los Cuerpos de Médicos Forenses quedan establecidos en la cuantía a que se refiere el Anexo 
XVII.2.1.

A3) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, de los Cuerpos al servicio de la 
Administración de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, quedan establecidos 
en las cuantías a que se refiere el Anexo XVII.2.2.

A4) El importe mensual por antigüedad o trienios distintos de los anteriores queda fijado en las cuan-
tías a que se refiere el Anexo XVII.2.3.

B) Las pagas extraordinarias serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del 
sueldo, antigüedad o trienios y la cuantía complementaria del complemento general de puesto que se re-
coge en el Anexo XVII.3.

C) El complemento general de puesto y el complemento específico transitorio quedan establecidos en las 
cuantías del Anexo XVII en sus apartados 3 y 4.

D) Las pagas adicionales complementarias serán dos al año, en los meses de junio y diciembre, por el importe 
que se refleja en el Anexo XVII.5.

E) Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de estos funcionarios no experimenta-
rán variación respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto 
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en el artículo 13.a) de la Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2011.

F) Asimismo, al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia le será de aplicación lo pre-
visto en el apartado 3 del artículo 12 de la Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2011. 

Segundo.—otras instrucciones de carácter general.

1. Todas las referencias a retribuciones contenidas en el presente Acuerdo deberán entenderse referidas a retribu-
ciones íntegras.

2. Se faculta a la titular de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno para dictar las instruc-
ciones que sean precisas en ejecución y desarrollo del presente acuerdo.

3. El presente Acuerdo tendrá efectos económicos desde el día 1 de enero de 2011.

Tercero.—disponer su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10.1.a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. sin perjuicio de ello, las personas interesadas podrán interponer con carácter previo al 
anterior y potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. en caso de que se 
interponga recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el 
artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

dado en oviedo, a 18 de abril de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—Cód. 
2011-08936.

Anexo XVII

retribUCiones del Personal FUnCionario al serviCio de la administraCiÓn de jUstiCia dePendiente de la ComUnidad 
aUtÓnoma del PrinCiPado de astUrias

1.—sueldo.

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros
médicos Forenses 1.283,85
Gestión Procesal y administrativa 1.108,61
tramitación Procesal y administrativa  911,18
Auxilio Judicial  826,49

2.—Antigüedad.

2.1) Los trienios devengados con anterioridad a 1 de enero de 1995, del Cuerpo de Médicos Forenses quedan esta-
blecidos en la cuantía mensual de 53,51 euros.

2.2) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, de los Cuerpos al servicio de la Administra-
ción de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedan establecidos con efectos 1 de enero de 2011 en las cuantías 
mensuales que a continuación se indican:

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros
Cuerpo de Oficiales 44,38
Cuerpo de Auxiliares 34,21
Cuerpo de agentes judiciales 29,54
Cuerpo de Secretario de Juzgados de Paz de municipios con más de 7.000 habitantes, a extinguir 49,93

2.3) El importe mensual por antigüedad o trienios distintos de los anteriores queda fijado con efectos 1 de enero de 
2011 en las cuantías mensuales que a continuación se indican (5% del sueldo):

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros
médicos Forenses 64,20
Gestión Procesal y administrativa 55,44
tramitación Procesal y administrativa 45,56
Auxilio Judicial 41,33
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3.—Complemento general de puesto.

médicos Forenses

Tipo Puesto de trabajo Cuantía mensual 
en euros

Pagas 
extraordinarias

iii

Director del Instituto de Medicina Legal con competencias uniprovinciales o de ámbito inferior

1.526,91

748,08
Jefatura de Servicio del Instituto de Medicina Legal 711,30
Jefatura de Sección del Instituto de Medicina Legal 674,44
médicos Forenses 563,97

Gestión Procesal y administrativa

Tipo Subtipo Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

iii
a 292,45

364,78
b 357,02

iv
C 279,30

351,68
d 292,48

tramitación Procesal y administrativa

Tipo Subtipo Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

iii
a 248,63

329,62
b 313,20

iv C 235,49 316,48

Auxilio Judicial

Tipo Subtipo Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

iii
a 186,83

276,78
b 251,41

iv C 173,68 263,61

El complemento general del puesto de la Escala a extinguir de gestión procesal y administrativa, procedentes del 
cuerpo de Secretarios de Municipios de más de 7.000 habitantes será de 423,83 euros mensuales y la cuantía de las 
pagas extraordinarias de 439,52 euros.

4.—Complemento específico transitorio.

Cuerpo o Escala de Médicos Forenses
Puesto de trabajo

Cuantía mensual en euros

Director del Instituto de Medicina Legal con competencias uniprovinciales o de ámbito inferior 1.272,47
Jefatura de Servicio del Instituto de Medicina Legal 841,74
Jefatura de Sección del Instituto de Medicina Legal 744,34
médicos Forenses 587,41

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros
Gestión Procesal y administrativa 412,66
tramitación Procesal y administrativa 391,51
Auxilio Judicial 388,05
secretarios de juzgados de Paz 412,66

Por el ejercicio de las funciones propias de un Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución Cuantía mensual en euros
Gestión Procesal y administrativa 133,70
tramitación Procesal y administrativa 53,48
Auxilio Judicial 133,70

Por prestar servicios en Juzgados de Paz Cuantía mensual en euros
Funcionarios del Cuerpo de Secretarios de Paz, a extinguir, o del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 
que desempeñen una Secretaría de un Juzgado de Paz con nombramiento expedido al efecto 40,11

Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que asuman la función propia de una Secretaría en 
aquellos juzgados de Paz o agrupaciones que no tengan dotación en plantilla de puesto de secretario 13,37
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5.—Paga adicional complementaria.

El importe de la paga adicional complementaria se hará efectivo en dos pagas iguales, en los meses de junio y di-
ciembre, cada una de ellas por el importe que se refleja a continuación:

Cuerpo o Escala de Médicos Forenses
Puesto de trabajo

Cuantía en euros

Director del Instituto de Medicina Legal con competencias uniprovinciales o de ámbito inferior 717,89
Jefatura de Servicio del Instituto de Medicina Legal 692,26
Jefatura de Sección del Instituto de Medicina Legal 692,26
médicos Forenses 640,97

Cuerpo o Escala Cuantía en euros
Gestión Procesal y administrativa 405,10
tramitación Procesal y administrativa 353,84
Auxilio Judicial 330,76
secretarios de juzgados de Paz 405,10

6.—otros complementos.

Los importes de las retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que no figuren 
incluidos en los apartados precedentes de este anexo, pero que estén reconocidos expresamente en la normativa vigen-
te, no experimentarán incrementos respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2010.
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