
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Intervención General

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. 

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.

Hasta ahora, dicha delimitación se venía haciendo mediante escritos de este Centro
Directivo comunicados a los órganos gestores o a los Interventores, según los casos. 

Publicada la Orden de 12 de diciembre de 2005, se requiere dar forma jurídica a dicha
delimitación, ajustando, a la vista de la practica, los supuestos que han de tasarse
como susceptibles de tramitarse como regularizaciones individuales no automáticas.

En su virtud, 

DISPONGO

PRIMERO.- A  partir  de  la  fecha  de  la  presente  Resolución  solo  se  autoriza  la
tramitación de regularizaciones individuales no automáticas de haberes (actos 80) en
Sirhus, en los supuestos y con los requisitos contemplados en ella.

SEGUNDO.- Actos  80  cuya  tramitación  no  requiere  autorización  previa  de  la
Intervención General, caben exclusivamente en alguno de los siguientes supuestos:
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1. Se trata  de  atrasos  generados  en  puesto  de  trabajo  distinto  del  que ocupa el
perceptor  en el  momento  de tramitación  final  del  acto,  que  debería  generarse
automáticamente, siempre que los mismos no lo hayan sido. Incluye el abono de
atrasos a personal de baja en la Junta de Andalucía.

2. Se  trata  de  atrasos  derivados  del  acto  de  reconocimiento  de  antigüedad  no
resolutorio.

3. Se trata de atrasos generados por el reconocimiento de servicios previos.
4. Se trata del abono de premios o complementos de jubilación.
5. Se  trata  de  abonar  la  parte  proporcional  de  vacaciones  del  personal  laboral

temporal que cesa sin haberlas podido disfrutar.
6. Se  trata  de  importes  de  los  conceptos  45  y  46,  (prestación  de  diferencia  por

maternidad o prestación diferencia retributiva IT) por actualizaciones retributivas
producidas  mientras  se  encontraba  el  perceptor  en  alguna  de  las  referidas
situaciones, y a las que tuviera derecho en dichos períodos.

TERCERO.-  Actos 80 que requieren autorización previa, expresa, e individualizada,
de la Intervención General.

En estos casos se exige siempre, para admitir el acto, que el error o situación que
debe  dar  origen  a  la  tramitación  del  acto  80 propuesto  se  haya  comunicado  a  la
Unidad  de  Implantación  Sirhus  mediante  la  pantalla  de  gestión  de  errores  en  el
período habilitado a este fin en cada proceso mensual de nóminas.

Requiere asimismo que no pueda solucionarse informáticamente si fuese un error del
sistema, y que –en todo caso- se autorice previa, expresa, e individualizadamente por
la Intervención General. 

Solo se debe grabar el acto 80 en la pantalla de gestión de actos administrativos una
vez se haya obtenido esta autorización.

Procede solamente en alguno de estos supuestos:

 Se trata de atrasos – distintos de los expresados en el apartado anterior- de actos
que, deberían haber generado los atrasos automáticamente y que, por error del
sistema, o error del gestor no lo han hecho. En el caso de que se califique la causa
como  error  del  gestor,  y  se  haya  producido  quebranto  a  la  Hacienda  Pública,
deberá  acreditarse  que  se  ha  iniciado  el  expediente  de  responsabilidad
correspondiente.

 Actos  80  que  se  pretendan  grabar  en  ejecución  de  resoluciones  judiciales  o
administrativas.  Su  posible  autorización  por  el  procedimiento  descrito  requiere
aportar a la Intervención General copia de la resolución judicial o administrativa
que justifique el acto. 
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CUARTO.- Otros supuestos

Como  norma  no  se  admitirá  ningún  otro  acto  80,  salvo  los  que  autorice
excepcionalmente la Intervención General en supuestos no previstos en los apartados
anteriores, y siempre que se trate de situaciones puntuales, esporádicas, y no exista
otro  procedimiento  de regularización.  La autorización  de actos  80 en este  caso se
entiende realizada para el acto en cuestión, y nunca para un conjunto de actos, o para
situaciones generales que pudieran afectar a una multiplicidad de perceptores.

Las situaciones generales que requieran la tramitación de un número elevado de actos
80, deberán ser objeto de tratamiento específico por la Intervención de Gastos de
Personal y el Servicio de Retribuciones y Seguridad Social.

20 de diciembre de 2005
EL INTERVENTOR GENERAL

Manuel Gómez Martínez
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