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A TODOS LOS TRABAJADORES 
DE IIPP: SOBRE LA PETICION Y 

CONTESTACION A LA SOLICITUD 
DE ABONO PAGA EXTRA 2012. 

 
 

En primer lugar: El Gobierno ha recurrido en interés de Ley la 
Sentencia del  juzgado número 4 de la sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional sobre el abono de la parte 
correspondiente a la paga extra de navidad 2012. 

 

Dado que consideramos que el juzgado nº 4 va a inadmitir las 
solicitudes de extensión de efectos que se presenten ahora, pues 
serían prematuras, las personas que hayan solicitado el abono de la 
paga extra y les hayan contestado en los meses de marzo o abril de 
2014 deben ponerse en contacto con sus delegados de Centro, para 
evitar consentir las respuestas desestimatorias que están dando.  
 
Se explican a continuación las posibles situaciones del personal que ha 
solicitado el abono de la paga extra: 

 
A los funcionarios que pidieron   o reclamaron  la paga extra en el 

año 2012  y no siguieron adelante con el contencioso  administrativo, 
no pueden recurrir y por lo tanto tendrán que esperar a la decisión 
política que tome el Gobierno. 
 

 
A los funcionarios que pidieron   o reclamaron  la paga extra en el 

año 2014 y les han contestado o les están contestando a su petición   
desestimándola,  dándoles dos meses para interponer el recurso 
contencioso administrativo desde la fecha en la que recibió la 
notificación, son los que pueden recurrir ahora. 
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En las notificaciones figura: 

 
 “Lo que le comunico, advirtiéndole que contra la presente resolución, que 

pone fin a la  vía administrativa, puede INTERPONER  RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa –Administrativa en 
el plazo de DOS MESES a contar DESDE EL DIA SIGUIENTE A LA 
NOTIFICACIÓN, o potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo dictó, ello según lo dispuesto en el 
artículo 116, en relación con el 107 y 109, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.” 

 

 A estos funcionarios  les informamos desde la APFP que: 
 

 

LOS FUNCIONARIOS/AS INTERESADOS 
EN RECURRIR EN CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  DEBERAN DE 
PONERSE EN CONTACTO CON EL 
DELEGADO SINDICAL DE  APFP   PARA 
INFORMARLES DEL PROCEDIMIENTO  
Y PASOS  A SEGUIR. 

 

 

O bien llamando a los Telf.    
663 872829    663888326 

 
 

AL resto de funcionarios que no han presentado  o 
registrado la extensión de sentencia, les recordamos que no 
debe registrarse de momento nada , ya que se debe esperar a 
la resolución del Recurso en interés de Ley  que va interponer 
el Gobierno, habiendo un  plazo para estos  hasta el 2016 
para reclamar esas cantidades. 
 


