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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Hacienda y Sector Público
Resolución de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba
el modelo de solicitud de recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012.
La Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015, en su disposición adicional primera regula la recuperación de una parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, suprimida
por el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.
En la inmensa mayoría de los casos, que son los relativos al personal que se vio afectado por la supresión de la paga
extraordinaria y que continúa prestando servicios en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias y sus
organismos y entes públicos adscritos, el abono que prevé la ley se producirá de oficio junto con el ingreso de la nómina
del mes de enero de 2015. Sin embargo, los apartados g) e i) de dicha disposición adicional contemplan una serie de
supuestos en los que el abono de la parte de la paga extraordinaria que es objeto de recuperación, debe ir precedida de
la solicitud de los interesados. Se trata de las personas que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2015 han dejado de prestar servicios en el ámbito de la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, o han cambiado de destino entre los distintos ámbitos.
A la vista de lo anterior, y al amparo del artículo 15.1.b) de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, por medio de la presente,
Resuelvo
Primero.—Aprobar el modelo de solicitud para la recuperación de la parte de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 suprimida por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2015, en los supuestos en que de acuerdo con la misma deba existir solicitud del interesado.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cód. 2015-00003

Oviedo, 31 de diciembre de 2014.—La Consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo García.—Cód. 201500003.
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Anexo

ANEXO: Solicitud de recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012.
Solicitud de recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley del Principado de Asturias 11/2014,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015, solicito la recuperación, prevista legalmente,
correspondiente a la parte proporcional correspondiente a la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

Datos Personales del solicitante1:

Empleado público o trabajador:

Apellidos y Nombre:
DNI:
Ámbito:
1. ͔3UHVLGHQFLD\&RQVHMHUtDV (incl. Justicia)
͔2UJDQLVPRVy Entes Públicos
2. ͔(GXFDFLyQ QyPLQDGRFHQWH ͔6(63$
Indicar, en su caso, organismo/ente público/órgano gestor del SESPA:……………………………………………..

Heredero (en caso de fallecimiento)2. (Indicar también los datos del empleado público o
trabajador en los apartados anteriores):
Apellidos y Nombre:
DNI:

Dirección

Calle o Plaza:
Número:
Localidad:

Piso:

Código Postal:
Teléfono:

Domiciliación Bancaria
Código País

Entidad

Código IBAN
Sucursal
D.C.

Cuenta

Solicitud de Porcentaje Superior de Retención de I.R.P.F.

%

En virtud de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en su punto tres, solicito que se me aplique como porcentaje de Retención el
siguiente:

Fecha:

Fecha y Firma

En……., a…………..de

Cód. 2015-00003

Firma:
Órgano al que se dirige la solicitud3:
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Instrucciones adicionales:
1

Quiénes tienen que solicitar la devolución de la paga extraordinaria.

1.

Personal que hubiera cesado en el servicio activo o situación asimilada.

2.

Personal que hubiera perdido la condición de empleado público o trabajador al servicio de la Administración
del Principado de Asturias, sus organismos o entes públicos.

3.

Personal que hubiera cambiado de destino pasando a prestar servicios fuera del ámbito de la Administración
del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, o que, manteniéndose dentro de dicho ámbito,
hubiera pasado a prestar servicios en Administración, organismo o ente público diferente al de adscripción
entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2012.

4.

Herederos del personal enumerado en los puntos anteriores que hubiera fallecido.

2

Documentación a aportar para justificar la condición de heredero:

En todo caso se aportará certificado de defunción de la persona afectada por la supresión de la paga extraordinaria
de diciembre de 2012. Además deberá aportarse, según proceda:
—

Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad acerca de la existencia del título hereditario y
copia compulsada del testamento.

O bien:
—

3

Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad acerca de la inexistencia de título hereditario y
acta de declaración de herederos intestados.

Órganos a los que debe dirigirse la solicitud:

1. 	A la Dirección General de la Función Pública, en el supuesto de personal que hubiera prestado servicios en el
ámbito de la Administración del Principado de Asturias, incluido personal al servicio de la Administración de
Justicia y personal docente no universitario.
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2. 	Al órgano de gestión económica de personal correspondiente en cada caso, en el supuesto de prestación de
servicios en organismos o entes públicos.
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