
A LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y AAPP

DON/DOÑA                                                                                                 
         , con número de DNI                                      ,  y  con  domicilio  a 
efectos de citaciones y notificaciones en                                                      
                                                                                                   ;  ante  esta 
administración  comparezco  y  como  mejor  proceda  en  derecho 
DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a instar dentro 
del  plazo  legal  concedido,  RECURSO  DE  ALZADA contra  la 
liquidación efectuada como pago de la nómina del mes de marzo de 
2012 recibida con fecha ……………..…., que fotocopiada adjunto,
(documento nº 1), entiendo que esa nómina abonada no se ajusta a 
derecho; basando el recurso en las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA- La  resolución  recurrida  es  nula  de  pleno 
derecho, de acuerdo con el artículo 62.1º de la LRJPAC(30/92), y 
es contraria a la Constitución, a sus artículos 14, y  93 en relación 
con la Directiva 1999/70/CE.

Esta normativa prohíbe la discriminación que me ha efectuado 
el acto recurrido

SEGUNDA.- Con  todo  lo  anterior  ya  es  suficiente  para  la 
anulación de la nomina recurrida.

Pero por si ello fuera poco, y sin admitir la reducción de 
retribuciones, que no admito. La liquidación de la nómina que se ha 
realizado  vulnera  el  Estatuto  Básico  de  la  Función  Pública,  que 
tiene competencias atribuidas directamente por  la Constitución al 
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Estado  y  que  la  Comunidad  autónoma  valenciana  no  puede 
contravenir

Así el artículo 149.1 de la Constitución dice textualmente: “el 
Estado  tiene  competencia  exclusiva  sobre  las  siguientes  
materas…

18ª ..del régimen estatutario de los funcionarios…”

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), Ley 7/2007 
de 12 de abril, recoge en su capítulo 3º (arts. 21 y ss.) la regulación 
de los derechos retributivos y distingue las retribuciones básicas de 
las complementarias. Y liga las retribuciones básicas a la Ley de 
Presupuestos del Estado y dice que son el sueldo base de cada 
grupo y el complemento de antigüedad o trienios

Con lo cual, no puede la CCAA rebajarlos al contravenir una 
norma  básica  del  Estado  (el  EBEP)  que  tiene  atribuida  su 
competencia  el  Estado,  y  no  la  CCAA,  directamente  de  la 
Constitución (art 149.1.18ª)

Por lo tanto, la liquidación practicada con la nomina recurrida 
no  puede  descontar  nada  en  sueldo  base  y  trienios,  sin  la 
correspondiente autorización de la  normativa del  Estado (EBEP), 
que no tiene. Incurre nuevamente y por esta razón en  causa de 
nulidad del artículo 62.1º de la Ley 30/92

TERCERA-  Además,  en  cuanto  a  las  retribuciones 
complementarias se establece en el artículo 24 del EBEP que serán 
establecidas por cada Administración.

Así que únicamente podría plantarse alguna modificación en 
cuanto  al  complemento  específico  y  al  de  destinoque  son 
retribuciones complementarias

El de destino está destinado a retribuir la dificultad técnica y la 
responsabilidad que concurre en el puesto de trabajo (artículo 76 de 
la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión Pública Valenciana). Por lo 
tanto, si se ejerce el puesto no puede ser reducido por horas. Se 
incurre por tanto en causa de nulidad del artículo 62.1º de la Ley 
30/92
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El  único  complemento  susceptible  de  reducción,  que  no 
aceptamos,  y  que  sólo  planteamos a  efectos  dialecticos seria  el 
complemento especifico, que reconoce en el artículo 76b) 2º de la 
citada  Ley  de  Ordenación  y  Gestión  Pública  Valenciana  y  que 
retribuye la dedicación en el desempeño y la incompatibilidad.

Pero es que también es nulo debido a lo alegado en el motivo 
primero de este escrito

CUARTA.- Por  si  todo ello  fuera poco,  la  nomina recurrida 
establece una reducción de cotizaciones a la Seguridad social, al 
desempleo, a la formación con los perjuicios que ello me causa y 
sin tener cobertura constitucional ni legal, contraviniendo el Derecho 
comunitario  de  obligado  cumplimiento  y  la  jurisprudencia 
comunitaria y nacional sobre la materia.

 Dando por reproducidos los motivos alegados en este escrito 
con anterioridad.

QUINTA.- Y por último, y a mayor  abundamiento denunciar 
que a otros funcionarios interinos no han sufrido estos descuentos 
vulnerando  nuevamente  el  artículo  14  de  la  Constitución,  e 
incurriendo otra vez más, en causa de  nulidad del artículo 62.1º 
de la Ley 30/92

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva 
admitirlo,  y  en  virtud  del  mismo,  tenga  por  INTERPUESTO 
RECURSO DE ALZADA contra la liquidación de la nómina del mes 
de marzo de 2012, por la que se me reducen mis retribuciones; y 
previos los trámites preceptivos, estime el presente recurso, ANULE 
liquidación de nomina salarial impugnada. Debiendo por tanto y 
consecuentemente, abonar a esta parte las diferencias retributivas 
entre  lo  que  debía  de  haber  percibido  y  lo  que  realmente  he 
percibido. Así como todas las cotizaciones sociales integras
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Igualmente, SOLICITO la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL ACTO IMPUGNADO,  al  amparo del  artículo  111 de la  Ley 
30/92, por la apariencia de buen derecho, por basarse en causa de 
nulidad del 62.1 de la citad Ley, así como de los graves perjuicios 
económicos  que  va  a  ocasionar  la  resolución  impugnada  en  mi 
maltrecha economía, mientras se resuelve el presente recurso.

En Valencia, a 2 de abril de 2012.
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