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I. PnINCIPADo
DEAsTuRIAS
, OIRRs DrsposlcioNEs
y sEcroRpúnuco
coruse:rRÍA
DEHAcTENDA
ntsotuctÓ¡tl de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector público, por Ia que se
aprueba
el modelo de sol¡citud de recuperación de la paga extraordinar¡a del mes de diciembre de 2012.
La Ley del Principadode Ast,'¡¡¿t LL/2014, de 29 de diciembre,de PresupuestosGeneralespara 2015, en su disposiciónadicionalprimera regula la recuperaciónde una parte de la paga extraordinariade diciembrede 20!2, suprimida
por el Real Decreto2O/20I2, de 13 de julio,
En la inmensamayoría de los casos,que son los relativosal personalque se vio afectadopor la supresiónde la paga
extraordinariay que cont¡núa prestandoserviciosen el ámbito de la Administracióndel principadode Asturiasy sús
organismosy entes públiccsa.dscritos,
el abono que prevé la ley se produciráde oficiojunto con'el ingresode la nóhina
del mes de enero de 2015. Sin.embargo,los apartadosg) e i) de dicha disposiciónaáic¡onalcontemptanuna serie de
supuestosen los que el abono de la parte de la paga extraordinariaque es objeto de recuperación,debe ir precedidade
la solicitudde los interesados.Se trata de las personasque en el momento dé entrada en vigor Oe la ¡ey dé presupuestos Generalesdel Principadode Asturiaspara 2015 han dejadode prestarserviciosen el ám6¡tode la Administraciéndel
Principadode Asturias,sus organismosy entes públicos,o han cambiadode destino entre los d¡st¡ntosámbitos.
A la vista de Io anterior, y al amparo del artículo 15,1.b) de la Ley del Principadode Asturias3/19g5, de 26 de diciembre,de Ordenaciónde la Funciónpública,por medio de la presente,
RESUELVO
Pr¡mero.-Aprobar el modelo de solicitud para la recuperaclónde la parte de la paga extraordinaria del mes de diciembre de2Ol2 suprimida por el Real DecretoLey 2O/20L2,de 13 de julio, de acuerdocon lo establecidoen la DisposiciónAdicionalPrimera de la Ley 1t/2O74, de 29 de diciembre,de presupuestosGeneralesdel princ¡padode Asturias
para 2015, en los supuestosen que de acuerdocon la misma deba ex¡stirsol¡c¡tuddel interesado.
Segundo.-Disponer la publicación de la presente resoluciónen el BoletínOficiat del principada de Asturias.
Oviedo,31 de diciembrede 2014.-La Consejerade Hacienday SectorPúblico,DoloresCarcedoGarcía,-Cód. 201500003.
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Instruccionesadicionales:
1

Quiénestienen que solic¡tarla devoluciónde la paga extraordinarla,

1'

Personalque hubieracesadoen el servicioact¡voo situaciónas¡milada.

2.

Personalque hubiera perdido la condiciónde empleadopúblicoo trabajador al serviciode ta Administración
del Principadode Asturias,sus organismoso entes públicos.

3'

Personalque hubiera cambiadode destino pasandoa prestar serviciosfuera del ámbito de ta Aclmin¡stración
del Principadode Asturias,sus organ¡smosy entes públicos,o que, manteniéndosedentro de dicho ámbito,
hubiera pasado a prestar Serviciosen Admin¡stración,organismo o ente público diferente al de adscripción
entre el 1 de junio y el 30 de noviembrede 2012.

4'

Herederosdel personalenumeradoen los puntos anterioresque hubiera fallecido.

2 Documentacióna aportar para justificar la
condiciónde heredero:
En todo caso se aportará certificadode defunciónde la personaafectadapor la supresiónde la paga extraordinaria
de diciembrede 2012. Además deberá aportarse,según proceda:
Certificadodel RegistroGeneralde Actos de Última Voluntad acerca de la existenciadel título hereditarioy
cop¡acompulsadadel testamento.
O bien:
Certificado del Registro General de Actos de Últ¡ma Voluntad acerca de la inexistenc¡ade título hereditario y
acta de declaración de herederos intestados.
3 órganos a los que debe dirigirsela solicitud:
1.

A la DirecciónGeneralde la FunciónPública,en el supuestode personalque hubiera prestadoserviciosen el
ámbito de la Administracióndel Principadode Asturias,incluido personalal servicioáe la Rdministraciónde
Justiciay personaldocente no universitario.

2'

Al órgano de gestión económicade personalcorrespondienteen cada caso, en el supuestode prestaciónde
serviciosen organismoso entes públicos.
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