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CIAL DE LA COMUNIDAD
medios telemáticos.

DE

MADRID podrán remitirse a través de

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor a los diez días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.
En Madrid, a 28 de enero de 2010.
El Vicepresidente, Consejero de Cultura
y Deporte y Portavoz del Gobierno,
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/3.639/10)

B) Autoridades y Personal
Presidencia de la Comunidad
288

DECRETO 1/2010, de 28 de enero, de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, por el que cesa don Antonio Troncoso Reigada como Director de la Agencia de Protección
de Datos de la Comunidad de Madrid por expiración de su
mandato.

El artículo 16 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de
Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid establece
que el Director de la Agencia cesará por la expiración de su mandato, establecido por un período de cuatro años.
Habiéndose producido la expiración del mandato del Director de
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
DISPONGO
Cesar a don Antonio Troncoso Reigada como Director de la
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, con
agradecimiento de los servicios prestados.
Dado en Madrid, a 28 de enero de 2010.
La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/3.678/10)

Consejería de Economía y Hacienda
289

ORDEN de 21 de enero de 2010, por la que se regula el
procedimiento de reconocimiento de trienios al personal
laboral temporal en cada contrato.

La Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del
Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su
calidad, aplicando la Directiva CE 1999/70, de 28 de junio, dio nueva
redacción al artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, consagrando el principio de igualdad de trato entre los trabajadores con contratos de duración indefinida y los trabajadores con contratos de duración temporal.
Asimismo, el Tribunal Supremo, en diversas sentencias, viene aplicando este criterio de igualdad al reconocimiento de antigüedad al
personal laboral temporal en los mismos términos que al personal laboral fijo, salvo que los criterios de cómputo de la antigüedad, diferentes para cada colectivo, vengan justificados por razones objetivas.
La adopción de este criterio igualitario supone una modificación
del régimen de reconocimiento de los servicios prestados por el personal laboral temporal, lo que aconseja la regulación de un procedimiento que establezca los cauces administrativos necesarios para
adaptarse a la nueva configuración retributiva, en cada uno de los
contratos laborales temporales que haya podido suscribir el trabajador, a fin de lograr una gestión eficaz en esta materia.

B.O.C.M. Núm. 26

Por otra parte, se impone la necesidad de que se establezca un
procedimiento normalizado y homogéneo para todas las Consejerías
y Organismos Autónomos, toda vez que la gestión de personal laboral se encuentra descentralizada, así, también, la competencia en
materia del archivo y custodia de los expedientes personales del referido personal permanente o temporal se residencia en las Secretarías Generales Técnicas y unidades análogas de gestión en los términos establecidos en el Decreto 74/1988, de 23 de junio, por el que se
atribuyen competencias entre los órganos de la Administración de la
Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos, órganos de
gestión y empresas públicas en materia de personal.
Por cuanto antecede, y dado que del procedimiento de reconocimiento que se regula mediante la presente Orden van a derivarse
unos efectos económicos, de conformidad con las atribuciones que
me confiere el artículo 2.b), apartados 1 y 2 del Decreto 74/1988,
de 23 de junio, por el que se atribuyen competencias entre los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos, órganos de gestión y empresas públicas en materia de personal, así como el artículo 1 del Decreto 25/2009, de 18
de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
DISPONGO
Artículo 1
Objeto
1. La presente Orden tiene por objeto regular el procedimiento administrativo relativo al reconocimiento de trienios en cada contrato por
servicios prestados en la Administración autonómica al personal laboral
temporal de la Comunidad de Madrid, en virtud del artículo 37 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
2. El reconocimiento de trienios del personal laboral temporal,
como consecuencia del cumplimiento de tres años ininterrumpidos
de servicios efectivos en la misma relación de servicios, se realizará
de oficio conforme al procedimiento ordinario.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
La presente disposición será de aplicación al personal laboral
temporal de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autónomos, sometido al Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
Artículo 3
Procedimiento de reconocimiento de los trienios
1. El procedimiento de reconocimientos de trienios, objeto de la
presente Orden, se iniciará a instancias de parte ante el órgano competente en materia de personal de la Consejería u organismo en donde preste sus servicios el trabajador en el momento de la solicitud,
en aplicación de la vigente normativa sobre distribución de competencias en materia de personal de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, deberá presentar la solicitud de reconocimiento
de trienios que se publica como Anexo I.
2. A dicha solicitud deberá acompañar la certificación original
o compulsada de servicios prestados, conforme al modelo Anexo II
de la presente Orden, debidamente cumplimentada en todos sus
apartados.
3. Los órganos competentes para expedir la certificación señalada en el apartado anterior serán los responsables de personal de
cada Consejería u organismo en los que el solicitante haya mantenido el contrato o vinculación anterior.
4. Únicamente se tramitarán las solicitudes de reconocimiento
de trienios presentadas por trabajadores temporales que acrediten
una prestación de servicios superior a tres años, salvo que haya mediado una interrupción superior a tres meses, en cuyo caso solo se
computarán los servicios posteriores a la misma, procediéndose a su
desestimación en los demás casos.
5. El reconocimiento de trienios efectuado con arreglo al procedimiento fijado solo causará efectos en el contrato durante cuya vigencia se solicite y, en ningún caso, implicará antigüedad en los servicios prestados a los efectos del cálculo de la indemnización prevista
en el apartado del artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores.
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6. Reconocidos los trienios, la percepción económica a que diere lugar dicho reconocimiento y el devengo de los siguientes se tramitará conforme a las reglas establecidas convencionalmente para
los trabajadores fijos.
7. Cada nueva contratación exigirá un nuevo reconocimiento de
acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Orden.

2. El trabajador podrá solicitar, desde el inicio de cada contratación, el reconocimiento de trienios ante el órgano competente en
materia de personal del órgano contratante.

Artículo 4
Efectos económicos

Primera

1. Los efectos económicos de los trienios reconocidos tendrán
lugar, con carácter general, a partir de la fecha de solicitud de reconocimiento.
2. No obstante, si el trabajador, con anterioridad a la solicitud,
ya hubiera acumulado una prestación de servicios de tres años sin
interrupción superior a tres meses, los efectos administrativos de la
antigüedad, en función del número de trienios que corresponda, se
retrotraerán a la fecha de su cumplimiento, sin que, en ningún caso,
los efectos retroactivos económicos puedan exceder de un año, ni de
la fecha de inicio del contrato en vigor.
3. Las solicitudes de abono de cantidades por atrasos que excedan de lo previsto en los apartados anteriores de este artículo deberán plantearse como reclamación previa a la vía laboral ante la Consejería en la que debieron hacerse efectivas en cada caso, y ello a
efectos de su correcta imputación a cada contrato.

Las solicitudes que se hubieren presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden deberán reiterarse conforme al
modelo que se publica como Anexo I, acompañadas de las correspondientes certificaciones de servicios prestados conforme al Anexo II y
tramitarse conforme a lo dispuesto en la presente Orden.

Artículo 5
Comunicación al Registro de Personal de la Comunidad
de Madrid
En relación con los contratos de duración determinada superior a
seis meses, de inscripción preceptiva en el Registro de Personal de
la Comunidad de Madrid, la resolución de reconocimiento de trienios que se dicte por el órgano competente será remitida dentro del
mes siguiente a su adopción al citado Registro de Personal, para su
anotación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 105/1986, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Personal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Régimen de las solicitudes presentadas

Segunda
Ejecución de sentencias firmes
El pago de cantidades derivado de la ejecución de sentencias firmes condenatorias para la Comunidad de Madrid sobre la materia
objeto de la presente Orden se efectuará por la Consejería u Organismo Autónomo que tramitase la reclamación previa que dio origen
a la condena dineraria.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Habilitación
La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la
Consejería de Economía y Hacienda podrá dictar las Resoluciones e
instrucciones que sean necesarias para la aplicación e interpretación
de la presente Orden.
Segunda
Entrada en vigor

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Agilidad y simplificación en los procedimientos en la materia
1. A la finalización de cada contrato temporal se entregará al
trabajador por el órgano contratante, sin necesidad de previa solicitud, una certificación de servicios prestados en relación al mismo.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Dado en Madrid, a 21 de enero de 2010.
El Consejero de Economía y Hacienda,
ANTONIO BETETA BARREDA
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ANEXO I
ETIQUETA DE REGISTRO

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS AL PERSONAL LABORAL TEMPORAL

MÓD. NÚM.
00/000

I. DATOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS............................................................................................................................................................................................
NOMBRE.....................................................................................D.N.I ..................................................................................................
DIRECCIÓN ...........................................................................................................................................................................................
LOCALIDAD .............................................. PROVINCIA ...............................................C. P ................................................................
TELÉFONO ..................................................................................CORREO ELECTRÓNICO...............................................................
.
II. DATOS DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO .....................................................................NUMERO PUESTO DE TRABAJO ..................................................
DENOMINACIÓN ........................................................................NIVEL SALARIAL..............................................................................
CENTRO DIRECTIVO/ORGANISMO.....................................................................................................................................................
CONSEJERÍA..............................................................................TELÉFONO .......................................................................................

III. OBJETO DE LA SOLICITUD
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

…………………………………, a ……… de ………………………………………. De 20 ……

Fdo………………………………………………………………………………………………

DESTINATARIO

SECRETARíA GENERAL TÉCNICA / GERENCIA
O.O.A.A. ………………………………………………………………………………………………….
CONSEJERÍA DE….……………………………………………………………………………………

Los datos personales recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y de conformidad a los
principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso puede dirigirse al
teléfono de información administrativa 012.
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ANEXO II
ETIQUETA DE REGISTRO

Organismo

Primer apellido

Servicios prestados en
la categoría profesional

Número D.N.I.

Segundo apellido

Vinculo
(1)

Desde
Día

Nombre

Hasta

Mes Año Día Mes Año

%
Jornada

Total
Años

Meses

Días

Certifico la exactitud de los datos anteriores, que concuerdan con los antecedentes obrantes en ……………………..…………

………………. ….. de ………………………….. de 20…..
(órgano competente)

Fdo.

(1) F - Fijo
I - Interino
T - Temporal

(03/3.680/10)

