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neciendo a disposici6n del titular del 6rgano y en continua localizaci6n para atender, puntualmente, a cualesquiera incidencias propias del servicio de guardia que
pudiera suscitarse, en cuyo puesto se incorporaran al
mismo de forma inmediata, se acreditaran:
Dos puntos por guardia semanal al Secretario, Medico
Forense, un Oficial. un Auxiliar y un Agente.
Septimo.-Guardias de disponibilidad para funcionarios
destinados en Fisca/ia.
Por la mayor penosidad que supone realizar una guardia de periodicidad semanal para asistir al Fiscal nombrado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia
para un ambito territorial determinado, se acreditaran:
Cuatro puntos por guardia semanal a un funcionario
destinado en la Fiscalfa.
Octavo.-Guardias de permanencia Jos domingos y dias
festivos en los Registros Giviles Unicos.
Por la mayor penosidad que suporıe prestar servicio
de guardia en los Registros Civiles Unicos durante los
domingos y dias festivos, se acreditaran:
Tres puntos por cada servicio de guardia a un Oficial
delos destinados en loscitados Registros.
Noveno.-Guardia de permanencia los domingos y dias
festivos en ellnstituto de Toxicologfa.
Por la mayor penosidad que supone prestar servicio
de guardia endomingos y dias festivos, se acreditaran:
Tres puntos por cada servicio de guardia a un Tecnico
facultativo y dos Auxiliares de Laboratorio de cada uno
de los Departamentos de Madrid, Barcelona y Sevilla:
Deciıyıo.-Normas

comunes.

EI regimen de jornada, horario y libranzas por los
servicios de guardia se regira por la normativa e instrucciones dictadas por el Ministerio de Justicia sobre
jornadas y horarios en el ambito de la Administraci6n
de Justicia.
Respecto a los apartados 8 y 9 de esta Orden, el
servicio de guardia se regulara como horario especial.
Los funcionarios destinados en los6rganos judiciales
sujetos al regimen de servicio de guardias semanales,
o mensuales, se turnaran entre todo el personal del6rgano judicial.
.
Para la percepciôn del complemento de destino por
servicio de guardia, sera requisito imprescindible certificaci6n del Secretario de la realizaci6n de dicho servicio
a mes vencido, para ser incluido en n6mina por la Habilitaciôn de la Gerencia Territorial del Ministerio de 'Jus. ticia correspondiente 0, en su caso, el ôrgano competente de la Comunidad Aut6noma.
Disposici6n final unica.
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ORDEN de 2 1 de febrero de 1997 por la que
se establecen los puntos de sustituci6n para
los Auxiliares de la Administraci6n de Justicia
por la realizaci6n de funciones de Oficial.

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativa y de Orden Social. que en su
articulo 56 modifica el articulo 13 de la Ley 17/1980,
por la que se establece el regimen retributivo de los
funcionarios de la Administraciôn de Justicia, faculta a
los Ministerios de Justicia y de Economia y Hacienda
para que conjuntamente fijenel regimen y cuantia del
complemento de destino, previo ınforme del Consejo
General del Poder Judicial.
La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 1 de
marzo de 1996, sobre selecci6n, propuesta y nombramiento de funcionarios para cubrir plazas vacantes de
los cuerpos de Medicos Forenses, Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administraci6n de Justicia y de aquellos
que prestan servicios en el Instituta Nacional de Toxicologia, en su articulo 7.°, regula la forma de cobertura
de las plazas vacantes en el Cuerpo de Oficiales por
funcionarios de carrera del Cuerpo de Aııxiliares, mediante el mecanismo de sustituci6n. La realizaci6n de las
funciones de. Oficial por el Auxiliar titular dara lugar a
la percepci6n por este de un complemento que sera
fijado enla orden de retribuciones correspondientes.
EI Real Decreto 1616/1989, de 29 de diciembre,
por el que se estableee la cuantia del complemento de
destino de los funcionarios al servicio de la Administraci6n de Justicia, en su articulo 12, atribuye la percepci6n de puntos por el concepto de sustituci6n, entre
otros, alos Oficiales que sustituyen a los Secretarios,
a los Agentes entre si, etc., por 10 que se hace necesario
extender dichas percepciones a los Auxiliares que sustituyan a los Oficiales.
En su virtud, de acuerdo con las facultades conferidas
por el articulo 56 dela Ley 42/1994, de 30 de diciembre;
a propuesta conjunta del Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda y de la
Ministra de Justicia; previa negociaci6n con las organizaciones sindicales, Confederaci6n de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF), Comisiones Obreras (CC.OO.), Uni6n General de Trabajadores
!UGT) y Confederaci6n Intersindical Galega (CIG), y previo
ınforme del Consejo General del Poder Judicial. dispor:ıgo:
Articulo unico.
En concepto de sustituci6n por implicar desempeıio
de otra funciôn se atribuyen 3 puntos a los Auxiliares
titulares que sustltuyan a los Oficiales, segun'lo dispuesto
en el articulo 7.° de la Orden de 1 de marzo de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado))del 27), sobre selecci6n,
propuesta y nombramiento de funcionarios interinos.
Las sustituciones por plazo no superior a diez dias
y las motivadas por vacaciones retribuidas, sea 0 no
epoca de verano, no daran derecho al percibo del complemento de destino por el concepto a que se refiere
este articulo.

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)),
produciendo .ios efectosecon6micos a partir de 1 de
enerode 1997.
Madrid, 21 de febrero de 1997.
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ

Disposici6n finaL.

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno
. y Ministro de Economia y Hacienda y Ministra de
Justicia.

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economia y Hacienda y Ministra de
Justicia.

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)).
Madrid, 21 de febrero de 1997.
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ

