
Co
pi

a 
El

ec
tró

ni
ca

 A
ut

én
tic

a

 

Consejería de Educación y Empleo JUNTA DE EXTREMADURA 

 

Dirección General de Personal Docente 

 
Edificio Tercer Milenio 
Módulo 5, 3ª Planta 
Avda. Valhondo s/n 
06800 Mérida 
Tel: 924 00 75 00 
Fax: 924 00 80 26 

 

1 
 

INSTRUCCIÓN Nº1 DE 1 DE FEBRERO DE 2023, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PERSONAL DOCENTE, SOBRE RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS Y SERVICIOS 

PRESTADOS AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO FUNCIONARIO DE 

CARRERA, FUNCIONARIO INTERINO Y PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

 

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 22 y 25 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,  y la Disposición 

Adicional Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por los 

que se reconoce al personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral 

el derecho a percibir trienios, y en atención al artículo primero de la Ley 70/1978, 

de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración 

Pública, esta Dirección General dicta la siguiente instrucción: 

 

PRIMERO.- Ámbito de aplicación 

 

La presente Instrucción será de aplicación exclusivamente al personal docente no 

universitario que preste sus servicios en la Consejería de Educación y Empleo de 

la Junta de Extremadura. 

 

SEGUNDO.- Efectos económicos 

 

2.1.- Los trienios que se reconozcan tendrán los efectos económicos que 

correspondan de acuerdo a las normas generales de devengo de retribuciones que 

sean de aplicación. 

 

En todo caso y a tenor de lo especificado en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones serán proporcionales 

a la jornada y al tiempo de servicios efectivamente prestados, salvo que el régimen 

jurídico aplicable disponga otra cosa. 
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Los efectos económicos para el personal funcionario de carrera o funcionario 

interino se extenderán al periodo anterior en cuatro años a la fecha de 

presentación de la solicitud, con el límite, de la fecha de perfeccionamiento del 

trienio o de la fecha de toma de posesión. 

 

Los efectos económicos para el personal laboral se extenderán al periodo anterior 

en un año a la fecha de presentación de la solicitud, con el límite, de la fecha de 

perfeccionamiento del trienio o de la fecha de toma de posesión. 

 

TERCERO.- Servicios computables 

 

Serán computables a efectos de trienios, los periodos de tiempo en situación de 

activo u otra situación computable legalmente a efectos de antigüedad, de 

cualquier relación de servicios para alguna de las Administraciones Públicas. 

 

CUARTO.- Procedimiento para el reconocimiento de los servicios prestados 

 

Para el reconocimiento de los servicios prestados a efectos de trienios al personal 

docente incluido dentro del ámbito de aplicación de la presente Instrucción, la 

persona interesada deberá presentar la solicitud en el modelo que se adjunta 

como anexo II, para el personal interino y laboral y el modelo 125 para los 

funcionarios de carrera, teniéndose en cuenta, además, lo siguiente: 

 

a) Si los periodos cuyo reconocimiento se pretende, corresponden a servicios 

prestados como personal docente en la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura, incluidos los prestados en el mismo ámbito para el actual 

Ministerio de Educación y Formación Profesional con anterioridad a las 

transferencias, se presentará exclusivamente el anexo II o el Modelo 125 

debidamente cumplimentado. 

 

b) Si alguno de los periodos cuyo reconocimiento se pretende, corresponden a 

servicios prestados fuera de dicho ámbito ya sean en la Junta de Extremadura u 

otras Administraciones Públicas, se deberá presentar, junto con la solicitud (anexo 

II o modelo 125, según corresponda), la certificación acreditativa de los referidos 
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servicios expedida por la Administración Pública donde se han prestado los 

servicios alegados, según el anexo I que se adjunta.  

 

QUINTO.- Presentación de solicitudes 

 

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud de reconocimiento en los 

registros oficiales, bien de forma presencial o bien de forma telemática, 

dirigiéndola a la Delegación Provincial de Educación donde estén prestando 

servicios a la fecha de la petición.  

5. 1.- Presentación y registro de forma telemática  

 Una vez cumplimentada la solicitud, la persona solicitante podrá:   

 a) Imprimirla, firmarla de forma manuscrita, escanearla y registrarla de forma 

telemática en el Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura. 

  b) Firmarla digitalmente y registrarla de forma telemática en el Registro 

Electrónico General de la Junta de Extremadura. Será requisito imprescindible 

que en el documento se encuentre visible la huella de firma. 

El registro de la solicitud y documentos de modo telemático, se realizará 

mediante el Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura, a través 

de la dirección:    

https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf    

Para la utilización del registro referido en el párrafo anterior, las personas 

solicitantes habrán de disponer de DNI electrónico o certificado digital.   

Si no disponen de ellos podrán obtenerlos a través de las siguientes direcciones 

electrónicas:   

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_009  

http://www.cert.fnmt.es/    
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Quienes utilicen esta modalidad de presentación y registro de la solicitud, 

según a la Delegación a la que la remitan, seleccionarán en el caso de: 

- la Delegación Provincial de Educación de Badajoz, como unidad de destino 

en el campo CONSEJERÍA la opción “Consejería de Educación y Empleo”, en 

CENTRO DIRECTIVO/ORGANISMO la “Secretaria General de Educación” y en 

UNIDAD NIVEL 1 “A11016240 Solicitud de trienios – Delegación Provincial de 

Educación de Badajoz.  

- la Delegación Provincial de Educación de Cáceres: como unidad de destino en 

el campo CONSEJERÍA la opción “Consejería de Educación y Empleo”, en 

CENTRO DIRECTIVO/ORGANISMO la “Secretaria General de Educación” y en 

UNIDAD NIVEL 1 “A11016241 Solicitud de trienios – Delegación Provincial de 

Educación de Cáceres. 

5.2.- Presentación y registro de forma presencial    

En caso de no optar por el registro telemático, las personas solicitantes una vez 

firmada la solicitud, la presentarán en cualquiera de las Oficinas de asistencia 

en materia de registro indicadas a continuación: 

a) En las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura incluidas en el anexo de la Resolución 

de 23 de abril de 2021, de la Vicepresidencia Primera y Consejera de Hacienda 

y Administración Pública, por la que se hace pública la relación de las Oficinas 

de Asistencia a la Ciudadanía de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura.  

 b) Por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, 

se realizará en sobre abierto, para que dicha solicitud sea fechada y sellada por 

el personal funcionario de Correos, antes de ser certificada. De no hacerse de 
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esta manera, se considerará presentada en la fecha de entrada en cualquiera de 

los lugares establecidos en el párrafo anterior.   

Las solicitudes que presenten las personas interesadas se dirigirán según 

proceda a la: 

- Delegación Provincial de Educación de Cáceres. Avenida Clara Campoamor, 

2, (10002) Cáceres. 

- Delegación Provincial de Educación de Badajoz. Avenida de Europa, 2, 

(06004) Badajoz.  

 

La tramitación y gestión se llevará a cabo por los Servicios de Coordinación de las 

Delegaciones Provinciales de Educación.  

 

SEXTO.- Nuevo reconocimiento de antigüedad. 

 

No será necesario solicitar nuevo reconocimiento de antigüedad para percibir los 

trienios ya reconocidos, cuando el personal al que se refiere la presente 

Instrucción: 

 

- Tome posesión como funcionario de carrera y ya tuviera reconocidos sus 

trienios como funcionario interino o personal laboral. 

 

- Tome posesión como funcionario interino y ya tuviera reconocidos sus trienios 

como funcionario de carrera, como funcionario interino o personal laboral. 

 

En Mérida, a la fecha de firma electrónica de este documento 

 

 (PD Resolución de 13 de noviembre de 2019, 

Diario Oficial de Extremadura número 223, de 19 de noviembre) 

LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENTE 
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