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TRIENIOS INTERINOS
En BOE de fecha 20 de noviembre de 2007 se publica la LEY
ORGANICA 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución
extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de
personas en cuya disposición final se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial en los siguientes artículos:
Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 447, con la siguiente redacción:
«5. Los secretarios sustitutos no profesionales percibirán las retribuciones
correspondientes al puesto de trabajo desempeñado.
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.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 489, con la siguiente redacción:
«2. 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.»

La Ley entra en vigor mañana, y en consecuencia, la
Administración competente en cada ámbito territorial, deberá abrir
un plazo para que todos puedan comprobar su historial profesional
y efectuar las oportunas alegaciones en caso de que no coincidan
con los servicios realmente prestado, por lo cual el pago no será
inmediato a la publicación del BOE pero si que tendrá efectos desde
13 de mayo de 2007.
Desde el STAJ se iniciarán las gestiones oportunas antes las
Administraciones para agilizar el trámite del pago lo antes posibles.
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