
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Intervención General

RESOLUCIÓN 1/2007,  DE  30  DE  ENERO DE 2007,  POR LA QUE SE
MODIFICA LA RESOLUCIÓN 1/2005, DE 20 DE DICIEMBRE, POR LA
QUE SE DETERMINAN LOS ACTOS E INCIDENCIAS QUE PUEDEN DAR
LUGAR  A  REGULARIZACIÓN  INDIVIDUAL  NO  AUTOMÁTICA  EN  EL
SIRhUS. 

El  artículo  16,  2º,  g)  de  la  Orden de  12  de  diciembre  de  2005,  conjunta  de  las

Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, por la que

se  regula  la  nómina  general  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus

Organismos Autónomos y se establece el procedimiento para su elaboración, dispone

que la “relación de actos e incidencias que pueden dar a regularización individual no

automática se definirá mediante Resolución de la Intervención General”

Las regularizaciones individuales no automáticas en Sirhus se instrumentan a través

del acto 80, llamado “regularización de haberes”, previsto como un acto cuya finalidad

es regularizar los haberes del empleado, cuando por las fechas de efecto del acto, por

los cambios habidos en los puestos de trabajo a que se refiere el acto, o por la propia

definición de los actos en el sistema, no se generan automáticamente atrasos al grabar

el  acto  correspondiente.  Por  esto   mismo,  la  utilización  del  acto  80  debe  ser

absolutamente  residual,  para  los  supuestos  tasados,  o  aquellos  que,

excepcionalmente, sean autorizados por la Intervención General.

Con la incorporación del personal al servicio de la Administración de Justicia en

la Comunidad Autónoma de Andalucía, al Sirhus, en lo que respecta a la gestión de

personal,  y  a  la  confección  y  tramitación  de  la  nómina  de  retribuciones,  se  hace

necesario adecuar algunos procedimientos, a fin de evitar posibles disfunciones.

Por ello,  la relación de supuestos en los que procede tramitación de actos 80, con

autorización previa de la Intervención General, contenida en la resolución 1/2005, de

20 de diciembre de 2005, por la que se determinan los actos e incidencias que pueden

dar lugar a regularización individual no automática en el SIRhUS, debe modificarse en

el sentido que dé cabida a los nuevos supuestos.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Intervención General

En su virtud, 

DISPONGO

ÚNICA.- Con efectos de 1 de enero de 2007, se modifica el apartado segundo de la

Resolución 1/2005, de 20 de diciembre de 2005, en el sentido de añadir,  entre los

supuestos de actos 80 que no requieren autorización previa, expresa, e individualizada,

de la Intervención General el siguiente número:

7.  Las  guardias  del  personal  al  servicio  de  la  Administración  de  Justicia  en  la

Comunidad Autónoma de Andalucía,  devengadas con anterioridad a 1 de enero de

2007, cuya realización se encuentre debidamente certificada y no hayan sido pagadas

en nóminas anteriores.

31 de enero de 2007
EL INTERVENTOR GENERAL DE LA

JUNTA DE ANDALUCÍA

- Manuel Gómez Martínez -
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