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Justificante de Presentación
Datos del interesado:

NIF---------------------- M--------- G------  L---------  A----------

Dirección: Avenida COLON 8

Oviedo 33001 (Asturias-España)

Teléfono de contacto: 633---------

Correo electrónico: usipaformacioniusticia@gmail.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito 
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General 
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por 
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

Oficina de registro electrónico:

Organismo destinatario:

Organismo raíz:

Nivel de administración:

REGAGE22e00042454301

27/09/2022 16:43:15

27/09/2022 16:43:15

Entrada

REGISTRO ELECTRÓNICO

A03028821 - Viceconsejería de Justicia

A03002951 - Principado de Asturias

Administración Autonómica

Asunto: abono solicitudes trienios en sustitución vertical

Expone: Que son firmes las 4 sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Oviedo. Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n° 1 (P.A.--/22 SENTENCIA --/2022), Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 4 (P.A. —/2022. SENTENCIA 
-—/2022) y (P.A. -—122.SENTENCIA --/2022) y Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 5 de Oviedo
(P.A.-—/2022.SENTENCIA —/2022), en relación a los trienios perfeccionados en régimen de sustitución vertical, al haber adquirido 
la categoría superior en dicho cuerpo, en la cuantía correspondiente a este cuerpo a partir del momento de su acceso al mismo y en 
adelante, condenando a la Administración recurrida al abono de las diferencias retributivas resultantes.

Solicita: Se proceda a abonar de oficio o estimar las reclamaciones que hubiese, o se presenten, en relación con dichas Sentencias, 
respecto al personal de justicia; todo ello en aras de evitar, las demandas de extensiones de efectos a las mismas, o nuevas 
demandas, que carguen de trabajo a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en un asunto en el que ya hay 4 
sentencias judiciales firmes

Documentos anexados:

abono solicitudes trienios en sustituci - Escrito Viceconsejería abono trienios sustitucioh_signed.pdf (Huella digital: 
d05bf1502491b5e56d6b77e02198d7c3d28d4172)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electrónico: Sí
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En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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