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¿Y el
resto de
mi
paga?

Excepciones al abono de oficio.
1. Prestación de servicios en otra Administración Pública. Al personal perteneciente en 2012 al sector público,
al que se hubiera suprimido la paga extraordinaria y adicional correspondientes a diciembre de dicho año, que con
posterioridad hubiera pasado a prestar servicios en la Administración de Justicia competencia de la Junta de Andalucía,
las cantidades a devolver le serán abonadas, en su caso, de acuerdo con lo que pueda disponer la normativa reguladora,
por el órgano en el que efectivamente se hubiesen devengado dichas retribuciones.
2. Situaciones distintas del servicio activo y otros supuestos no previstos en el apartado anterior:
2.1. Al personal al servicio de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía al que le fuese de aplicación que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada, por jubilación o
cualquier otra causa, en la fecha de entrada en vigor de la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales del Estado, o que
hubiera perdido la condición de empleado público, las cantidades a que se refiere la disposición adicional décima segunda
le serán abonadas previa petición dirigida a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal.
2.2. En caso de que el personal de que se trate hubiera fallecido a la entrada en vigor de la Ley, la petición
dirigida a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal deberá formularse por sus herederos conforme a lo previsto en
el Derecho Civil.
2.3. En aquellos casos en los que el personal funcionario se hubiera incorporado a la Administración de Justicia
de la Junta de Andalucía, procedente de otra Administración Pública durante el período que comprende la paga
extraordinaria y adicional suprimida, deberá acreditar los importes percibidos a cargo de la administración de origen por
aplicación de la disposición adicional décima segunda o que supongan una devolución de la paga extraordinaria
suprimida, a efectos de evitar una doble percepción.
3. Modelos de solicitud. En el Anexo de esta resolución se acompañan los modelos de solicitud, a que se refieren
los números anteriores, de abono de cantidades, que las personas interesadas podrán emplear a los efectos previstos en la
disposición adicional citada.
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