
 

 D/D.ª…………………………………………………………, con DNI n.º …………………. y N.R.P………………., 

empleado/a público con destino en 

..............................................................................que Vd. dirige, 

EXPONE 

PRIMERO.- Que conforme a lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto Ley 20/2012 de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad de 

13 de julio (BOE 14/07/2012), que entró en vigor el 15 de Julio de 2012, el Gobierno 

procedió a la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. 

SEGUNDO.-  Que mediante el presente escrito solicito el abono de la parte proporcional de 

la extra, esto es la de la comprendida entre el 1 de junio al 14 de julio de 2012, junto a la 

parte correspondiente al complemento específico y demás cantidades que deberían 

abonarse junto con la paga extraordinaria. 

Como conoce esa Administración, mediante Sentencia 36/2014 del juzgado Central de lo 

Contencioso administrativo nº 4, de 30-01-2014 (Proc. Abreviado 12/2013) se ha 

estimado un recurso formulado por un funcionario contra la resolución del Ministerio del 

Interior que, en noviembre de 2012 desestimaba la petición de abono de la parte 

proporcional de la extra, esto es la de la comprendida entre el 1 de junio al 14 de julio de 

2012, junto a la parte correspondiente al complemento específico y demás cantidades que 

deberían abonarse junto con la paga extraordinaria. La sentencia deja claro que Interior no 

fijó un régimen transitorio de aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 y que la paga extra 

es un concepto retributivo fraccionable. 

TERCERO. – Que el art. 72.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso administrativa establece que “la estimación de pretensiones de 

reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada solo producirá 

efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán extenderse a terceros en los 

términos previstos en los artículos 110 y 111”, por lo que de no estimarse esta petición, 

podrá solicitarse al Juzgado la extensión de efectos de la sentencia citada.  

A tal efecto, y a tenor de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, le solicito 

me informe del plazo máximo establecido para resolver sobre esta solicitud,  los efectos del 

silencio y la fecha en que esta solicitud ha sido recibida por el órgano competente.  

 Por todo lo expuesto,  

SOLICITO:  

 Que tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito, se sirva admitirlo, 

y en  consecuencia, tenga por solicitado el abono de la parte proporcional de la paga extra 

a que se refiere el cuerpo de este escrito, esto es la de la comprendida entre el 1 de junio 

al 14 de julio de 2012, junto a la parte correspondiente al complemento específico y 

demás cantidades que deberían abonarse junto con la paga extraordinaria. Asimismo se me 

informe a tenor de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992.  

 

 

En………………………a……de……………………..de 2014 

 

 

 

                                                                   Firmado: ……………………………………………………… 

(Se adjunta fotocopia del DNI) 
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