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Artículo 32.- Retribuciones de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, de 

los del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del personal al servicio de la

Administración de Justicia.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley, las 

retribuciones a percibir en el año 2009 por los miembros de las carreras judicial y

fiscal  serán las siguientes:

1. El sueldo, a que se refieren los anexos I y IV, respectivamente, de la Ley 

15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y 

fiscal, queda establecido para el año 2009, en las cuantías siguientes referidas a doce 

mensualidades:

CARRERA JUDICIAL:

Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado

del Tribunal Supremo) ........................................................26.438,04 €

Presidente de Sala de la Audiencia Nacional 

(no magistrado del Tribunal Supremo) ...............................25.045,80 €

Presidente del Tribunal Superior de Justicia .......................25.522,92 €

Magistrado ...........................................................................22.687,80 €

Juez ......................................................................................19.851,24 €

CARRERA FISCAL:

Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma .......................25.522,92 €

Fiscal………………………………………………… ........22.687,80 €

Abogado Fiscal ....................................................................19.851,24 €

2. La retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, corresponda.
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3. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la

normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán dos al año por 

un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, 

según el caso, y la cuantía que se señala en el Anexo X de esta Ley.

Dentro de la cuantía del citado Anexo X están incluidas, actualizadas con 

el incremento retributivo previsto con carácter general, las cantidades a percibir en

concepto de pagas extraordinarias reconocidas en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 2008 para este personal, así como la cuantía 

derivada de la aplicación del artículo 22.Tres de la presente Ley.

4.a) El complemento de destino a percibir en el año 2009 es el que se 

detalla en el Anexo XI de esta Ley.

4.b) Las restantes retribuciones complementarias, a excepción de las que se 

incluyen en las pagas extraordinarias, de acuerdo con lo señalado en el segundo

párrafo del punto 3 de este mismo apartado, y las retribuciones variables y especiales 

de los miembros de las carreras judicial y fiscal experimentarán un incremento del 2 

por ciento respecto de las vigentes en 2008.

El crédito total destinado a las retribuciones variables por objetivos de los 

miembros de las carreras judicial y fiscal señaladas en el Capítulo III del Título I y en 

el Título II de la Ley 15/2003, no podrá exceder del 5 por ciento de la cuantía global de 

las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal respectivamente.

4.c) Asimismo, al personal a que se refiere este apartado le será de

aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, de la presente Ley, conforme a 

la titulación correspondiente a las distintas Carreras.

5. Los Fiscales que, en desarrollo de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por 

la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto

Orgánico del Ministerio Fiscal, sean nombrados Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área 

creada donde exista una sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la 

capital de provincia, percibirán el complemento de destino por el criterio de grupo de 

población correspondiente a los Fiscales destinados en la Sede de la Fiscalía Provincial 
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y el complemento de destino en concepto de representación, el complemento

específico y las pagas extraordinarias que corresponden al Teniente Fiscal de la

Audiencia Provincial.

Los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial percibirán 

las retribuciones complementarias y paga extraordinaria que hubieran correspondido a 

los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de Audiencia Provincial, respectivamente.

El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del

Estado percibirá las retribuciones complementarias y paga extraordinaria que

corresponden al Teniente Fiscal Inspector de la Fiscalía General del Estado.

6. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto 

en el artículo 9.2 de la precitada Ley 15/2003.

Dos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley, las 

retribuciones a percibir en el año 2009 por los miembros del Cuerpo de Secretarios 

Judiciales y de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia serán las

siguientes:

1. El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la 

retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, les corresponda.

a) El sueldo de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales queda

establecido para el año 2009 en las cuantías siguientes, referidas a doce mensualidades:

Secretarios Judiciales de primera categoría 19.851,24 €

Secretarios Judiciales de segunda categoría 18.433,20 €

Secretarios Judiciales de tercera categoría 17.015,64 €

b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la

Administración de Justicia, a que se refiere el Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 

1 de julio, del Poder Judicial, según la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 
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23 de diciembre, queda establecido para el año 2009 en las cuantías siguientes,

referidas a doce mensualidades:

Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional 

de Toxicología y Ciencias Forenses............................. 17.015,64 €

Gestión Procesal y Administrativa ............................... 14.179,44 €

Tramitación Procesal y Administrativa ....................... 11.343,72 €

Auxilio Judicial ........................................................... 9.925,80 €

Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses ................................. 14.179,44 €

Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses.................................. 11.343,72 €

c) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, en 

los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia declarados a extinguir por la 

Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, quedan establecidos para el año 2009 en las 

siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:

Cuerpo de Oficiales …………………………………... 567,48 €

Cuerpo de Auxiliares ………………………………… 425,76 €

Cuerpo de Agentes Judiciales ………………………… 354,72 €

Cuerpo de Técnicos Especialistas ……………………. 567,48 €

Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio ………………… 425,76€

Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir ……….. 354,72 €

Cuerpo de Secretario de Juzgados de Paz de municipios 

con más de 7.000 habitantes, a extinguir ... 638,52 €
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Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 1995 por el 

personal encuadrado en los Cuerpos de Médicos Forenses y Técnicos Facultativos,

quedan establecidos para el año 2009 en 709,08  euros anuales, referidos a doce 

mensualidades.

2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la

normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán dos al año por 

un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, 

según el caso, y la cuantía complementaria que, por aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 22.Dos, se señalan en el Anexo XII, ambos de esta Ley.

3.a).- El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los 

funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales, queda establecido para el año 2009 

en las cuantías siguientes, referidas a doce mensualidades:

Puestos de tipo I  ……………....... 16.904,40 €

Puestos de tipo II ………………... 14.439,12 €

Puestos de tipo III ………………. 13.786,08 €

Puestos de tipo IV ………………. 13.681,80 €

Puestos de tipo V  …….................. 9.893,52 €

Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de

estos funcionarios experimentarán un incremento del 2  por ciento respecto de las

vigentes en 2008, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 22.Tres, cuya 

aplicación en cuanto a concepto y cuantía se determinará por el Gobierno, y en el

artículo 24.Uno.a), ambos de esta Ley.

3. b) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los 

funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a que se 

refiere el apartado Dos.1.b) de este mismo artículo, queda establecido para el año 2009 

en las cuantías siguientes, referidas a doce mensualidades:
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Tipo Subtipo Euros

I A 4.179,84
I B 4.993,08
II A 3.848,52
II B 4.661,76
III A 3.682,92
III B 4.496,16
IV C 3.517,32

Gestión Procesal y 
Administrativa

y
Técnicos Especialistas del 

Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses

IV D 3.683,28
I A 3.627,96
I B 4.441,20
II A 3.296,76
II B 4.110,00
III A 3.131,04
III B 3.944,28

Tramitación Procesal y 
Administrativa

y

Ayudantes de Laboratorio del 
Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses
IV C 2.965,56
I A 2.849,76

I B 3.663,00

II A 2.518,44

II B 3.331,68
III A 2.352,84
III B 3.166,08

Auxilio Judicial

IV C 2.187,24

I 19.738,92

II 19.484,16

Médicos Forenses y Facultativos 

del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses 
III 19.229,52

Escala a extinguir de Gestión Procesal y 
Administrativa, procedentes del Cuerpo de Secretarios 
de Juzgados de municipios de más de 7.000 habitantes. 5.337,48

Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de

estos funcionarios experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las

aplicadas el 31 de diciembre de 2008, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el 
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artículo 22.Tres cuya aplicación en cuanto a concepto y cuantía se determinará por el 

Gobierno, y en el artículo 24.Uno.a), ambos de esta Ley.

4. En las retribuciones complementarias a que se hace referencia en los 

apartados anteriores, se entenderán incluidas las cantidades que, en cada caso, se

reconocen en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 26 de enero de 2007 y de 22 

de febrero de 2008 por los que se determinan, respectivamente, las cuantías a incluir, 

en las pagas de este personal, a que se refiere el artículo 31.Uno.3, de la Ley 42/2006,

de Presupuestos del Estado para el año 2007 y el artículo 32.dos de la Ley 51/2007, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

Asimismo, al personal al que se refiere este apartado Dos le será de

aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, de la presente Ley, conforme a 

la titulación correspondiente a los distintos Cuerpos.

Tres. Las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a los 

funcionarios a que se refiere el artículo 145.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, que

experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto a las vigentes en 31 de

diciembre de 2008, sin perjuicio, en su caso, y por lo que se refiere a las citadas 

retribuciones complementarias, de lo previsto en el artículo 24.Uno.a) de esta Ley. 

Cuatro. Continúan vigentes para 2009 las retribuciones de los miembros 

del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal incluidos en los números 1 y 2  del apartado 

Cuatro del artículo 32 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para 2008, en idénticos términos y cuantías que las fijadas para 

los mismos en el citado artículo, apartados 1, 2 y 3, sin perjuicio de lo que se indica a 

continuación en relación con la retribución por antigüedad o trienios.

El sueldo y las retribuciones complementarias de los miembros del Poder 

Judicial y del Ministerio Fiscal a los que se refiere el párrafo anterior serán las

establecidas en el mismo, quedando excluidos, a estos efectos, del ámbito de

aplicación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las 

carreras judicial y fiscal, sin perjuicio del derecho a la percepción, en 14
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mensualidades, de la retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, les

corresponda, así como del devengo de las retribuciones especiales que, asimismo, les 

pudieran corresponder.

Por otra parte, al personal al que se refiere este apartado, le será de

aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno  de la presente Ley, conforme al 

correspondiente nivel de titulación.

Artículo 33.- Retribuciones del personal de la Seguridad Social.

Uno. Las retribuciones a percibir en el año 2009 por el personal

funcionario de la Administración de la Seguridad Social, ya homologado con el resto 

del personal de la Administración General del Estado, serán las establecidas en el 

artículo 24 de esta Ley para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de 

aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final 

Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Así 

mismo les será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno de la

presente Ley.

Dos. El personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto- ley

3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto 

Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino 

en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 28.Uno. A)

B) y C), de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria

segunda, dos, de dicho Real Decreto- ley y de que la cuantía anual del complemento de 

destino, fijado en la letra C) del citado artículo 28.Uno se satisfaga en catorce

mensualidades.

A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo 

dispuesto en el artículo 28.Uno.B), de la presente Ley, la cuantía del complemento de 

destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias  se hará efectiva
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Anexo XII. Cuantía a incluir en la Paga
Extraordinaria de los miembros del Cuerpo de

Secretarios Judiciales y de los Cuerpos de
Funcionarios al servicio de la Administración de

Justicia
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ANEXO  XII

CUANTÍA A INCLUIR EN LA PAGA EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO

DE SECRETARIOS JUDICIALES Y DE LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Secretarios Judiciales

Grupo
conforme al 

Anexo II.1 del 
Real Decreto

1130/03

Cuantía en € a 
incluir en 
cada paga 

extraordinaria

Secretarios del Tribunal Supremo 1 1.085,40

Secretario de gobierno de la Audiencia Nacional 1 1.085,40

Secretarios de la Audiencia Nacional 1 1.029,71

Secretarios del Tribunal Superior de Justicia 1 1.029,71

Secretario coordinador provincial y Secretario de la 
Audiencia Provincial. 1 1.016,55

Secretario de órgano unipersonal, de órganos no 

  jurisdiccionales y registros civiles y de juzgados centrales. 1 911,45

Secretarios del Tribunal Superior de Justicia 2 927,02

Secretario coordinador provincial y Secretario de la 
Audiencia Provincial 2 913,77

Secretario de órgano unipersonal, órganos no 
jurisdiccionales

   y registros civiles 2 808,71

Secretarios del Tribunal Superior de Justicia 3 899,79

Secretario coordinador provincial y Secretario de la 
Audiencia Provincial. 3 886,55

Secretario órgano unipersonal, órganos no jurisdiccionales 
y registros civiles 3 781,50

Secretario coordinador provincial y Secretario de la 
Audiencia Provincial. 4 882,23

Resto de destinos de la segunda categoría de secretarios 
judiciales 4 777,18

Destinos correspondientes a la tercera categoría de 
secretarios judiciales. 5 563,72
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Cuerpo o Escala

Grupo
conforme al 
artículo 7º 

R.D.1909/2000

Cuantía en € a 
incluir en 
cada paga 

extraordinaria

I 424,22

II 396,62

III 382,82

De Gestión procesal y Administrativa

IV 369,07

I 387,41

II 359,73

III 345,92

De Tramitación Procesal y Administrativa

IV 332,13

I 331,80

II 304,25

III 290,46

De Auxilio Judicial

IV 276,65

I 424,22

II 396,62
De Técnicos especialistas del Instituto Nacional de 
Toxicología  y Ciencias Forenses

III 382,82

I 387,41

II 359,73
De Ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses

III 345,92

Secretarios de Paz (a extinguir) IV 461,26

Cuerpo de Médicos Forenses y Cuerpo de Facultativos del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Grupo
conforme al 
artículo 7º 

R.D.1909/2000

Cuantía en € a 
incluir en 

cada paga 
extraordinaria

Director del Instituto de Nacional de Toxicología y C.F. I 862,37

Director del Instituto de Medicina Legal de Madrid o Barcelona,

o Institutos con competencias pluriprovinciales I 862,37

Director de Institutos de Medicina Legal con competencias 
pluriprovinciales II 843,05

Director de Institutos de Medicina Legal con competencias 

pluriprovinciales III 823,74

Director de Departamento de Institutos Nac. de Toxicología y 
C.F. I 823,74

Director de Departamento de Institutos Nac. de Toxicología y 
C.F. II 804,41

445



sp
ju
so
g
a
lic
ia
.w
o
rd
p
re
ss
.c
o
m

Cuerpo de Médicos Forenses y Cuerpo de Facultativos del 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Grupo
conforme al 
artículo 7º 

R.D.1909/2000

Cuantía en € a 

incluir en 
cada paga 

extraordinaria

Director de Institutos de Medicina Legal con competencias 
uniprovinciales o de ámbito inferior II 804,41

Director de Inst. de Medicina Legal con competencias 
uniprovinciales o de ámbito inferior III 785,09

Subdirector de Instituto de Medicina Legal de Madrid o 
Barcelona, y Director con competencias  pluriprovinciales I 823,74

Subdirector de Institutos de Medicina Legal con competencias 

pluriprovinciales II 804,41

Subdirector de Institutos de Medicina Legal con competencias 
pluriprovinciales III 785,09

Subdirector de Institutos de Medicina Legal con competencias 
uniprovinciales o de ámbito inferior II 765,78

Subdirector de Institutos de Medicina Legal con competencias 
uniprovinciales o de ámbito inferior III 746,49

Jefaturas de Servicio  de Institutos de Medicina Legal e I.N.T. y 

C.F sus Departamentos I 785,09

Jefaturas de Servicio  de Institutos de Medicina Legal e I.N.T y 
C.F . y sus Departamentos II 765,78

Jefaturas de Servicio  de Institutos de Medicina Legal e I.N.T. y 
C.F y sus  Departamentos III 746,49

Jefaturas de Sección de Institutos de Medicina Legal e I.N.T. y 
C.F I 746,49

Jefaturas de Sección   de Institutos de Medicina Legal e I.N.T. y 
C.F. II 727,12

Jefaturas de Sección   de Institutos de Medicina Legal e I.N.T y 

C.F. III 707,80

Médicos Forenses y Técnicos Facultativos del I.N.T y C.F. I 630,53

Médicos Forenses y Técnicos Facultativos del I.N.T y C.F. II 611,24

Médicos Forenses y Técnicos Facultativos del I.N.T y C.F. III 591,87

Médicos Forenses en Registros Civiles (R.D. 181/93, de 9 de 
febrero, disposición adicional 2ª) I 145,00

Médicos Forenses en Registros Civiles (R.D. 181/93, de 9 de 
febrero, disposición adicional 2ª) II 106,30

Médicos Forenses en Registros Civiles (R.D. 181/93, de 9 de 

febrero, disposición adicional 2ª) III 86,97
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Médicos Forenses con régimen transitorio de integración y 
retributivo

Grupo
conforme al 
artículo 7º 

R.D.1909/2000

Cuantía en € a 

incluir en 
cada paga 

extraordinaria

I 821,19

II 801,87

Director regional de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense (En agrupaciones de juzgados, alguno de los cuales 
esté servido por Magistrado o que, conjuntamente con juzgado, sean 
titulares de especialidad o cargo directivo)

III 782,55

I 801,87

II 782,55

Director regional de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense ( En agrupaciones no incluidas en el apartado 
anterior)

III 763,28

I 782,55

II 763,28

Director provincial de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense (En agrupaciones de Juzgados alguno de los cuales 
esté servido por Magistrado o que conjuntamente con Juzgado sean 
titulares de especialidad o cargo directivo

III 743,96

I 763,28

II 743,96

Director provincial de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense ( En agrupaciones no incluidas en el apartado 
anterior)

III 724,63

I 743,96

II 724,63

Jefe de servicio de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense En agrupaciones de Juzgados alguno de los cuales 
esté servido por Magistrado o que conjuntamente con Juzgado sean 
titulares de especialidad o cargo directivo

III 705,31

I 724,63

II 705,31

Jefe de servicio de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense (En agrupaciones no incluidas en el apartado 
anterior)

III 685,99

I 705,31

II 685,99

Jefe de Sección de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense (En agrupaciones de Juzgados alguno de los cuales 
esté servido por Magistrado o que conjuntamente con Juzgado sean 
titulares de especialidad o cargo directivo

III 666,62

I 685,99

II 666,62

Jefe de Sección de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense ( En agrupaciones no incluidas en el apartado 
anterior)

III 647,30

I 628,03

II 608,71

Medico Forense (En agrupaciones de Juzgados alguno de los cuales 
esté servido por Magistrado o que conjuntamente con Juzgado sean 
titulares de especialidad o cargo directivo

III 589,38
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I 608,71

II 589,38
Medico Forense ( En agrupaciones no incluidas en el apartado 

anterior)

III 570,06

REGIMEN DE JORNADA NORMAL

I 560,42

II 541,09
Director regional de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense 

III 521,77

I 521,77

II 502,44
Director provincial de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense

III 483,13

I 483,13

II 463,73
Jefe de servicio de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense 

III 444,42

I 444,42

II 425,10
Jefe de Sección de Inst. Anatómico Forense o de Clínica 
Médico Forense 

III 405,84

I 367,20

II 347,88Médicos Forenses

III 328,49
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