
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 72 de 27-III-2010 1/3

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJO COnSULTIVO deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Presidencia del consejo consultivo del Principado de Asturias, por la 
que se dictan instrucciones en materia de concesión de anticipos reintegrables.

La concesión de anticipos reintegrables a los empleados al servicio de las Administraciones Públicas es una de las 
medidas de acción social que suelen incluirse en las políticas de personal.

no disponiéndose hasta la fecha de regulación propia, se le viene aplicando al personal de este órgano la Resolución 
de la Consejería de economía y Administración Pública, de fecha 30 de septiembre de 2005, por la que se dictan ins-
trucciones en materia de concesión de anticipos reintegrables al personal de la Administración del Principado de Asturias 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 10 de octubre de 2005), conforme a lo establecido en el artículo 53.4 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, aprobado por decreto 
75/2005, de 14 de julio, que dispone que la gestión y administración en materia de personal se efectuará, por los órga-
nos competentes del Consejo Consultivo y de conformidad con lo establecido en el precitado Reglamento, y con arreglo 
a la normativa general reguladora de la función pública de la Administración del Principado de Asturias.

no obstante, la posición institucional de este órgano y su singularidad en materia presupuestaria y de personal, acon-
sejan el establecimiento de una regulación propia que, sin menoscabo de los derechos reconocidos con carácter general 
a los funcionarios y al personal laboral de la Administración del Principado de Asturias, acomode aquella regulación a 
sus propias necesidades.

en consecuencia a lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Ámbito de aplicación.

Conforme a las condiciones establecidas en esta Resolución, podrán ser concedidos anticipos reintegrables sobre 
sus retribuciones al personal funcionario y laboral al servicio del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que 
perciba sus haberes con cargo a su presupuesto, siempre que no se hallen comprendidos en alguno de los supuestos 
siguientes:

 a)  Los funcionarios interinos y el personal laboral con contratos de duración determinada cuya duración, al tiempo 
de resolver sobre la concesión, sea inferior a los plazos de reintegro solicitados.

 b)  Los funcionarios que no hayan reintegrado en su totalidad los anticipos concedidos.

 c)  el personal al servicio del Consejo Consultivo del Principado de Asturias que al tiempo de resolver sobre la con-
cesión le falte para su jubilación un número de meses inferior al período de reintegro solicitado.

Segundo.—cuantía.

durante el ejercicio de 2010, el personal al servicio de este Consejo Consultivo tendrá derecho, dentro de los límites 
presupuestarios, en los términos y condiciones establecidos en esta Resolución, a percibir como anticipo sobre sus retri-
buciones hasta un importe máximo de 5.040 euros.

en ejercicios sucesivos, de acuerdo con las mismas condiciones, el anticipo alcanzará la cuantía que con carácter 
general se fije para el personal funcionario al servicio de la Administración del Principado de Asturias. 

Tercero.—Reintegros.

1.—Los empleados a quienes se hubiere concedido un anticipo deberán reintegrarlo en un plazo máximo de 36 
mensualidades, pudiendo elegir un plazo de reintegro inferior siempre que el importe mensual de reintegro permita su 
deducción en la nómina.

2.—El reintegro de los anticipos se efectuará en la nómina directamente por cantidad fija e igual cada mes, salvo cuan-
do exista interrupción en el servicio activo, que se realizará por la cuantía proporcional a los días del mes trabajados.

no obstante lo anterior, se podrá reintegrar el anticipo recibido y liquidarlo en su totalidad en tiempo inferior al es-
tablecido en la resolución de concesión. en este supuesto el reintegro se producirá con las formalidades que se señalen 
desde la Secretaría General considerando la cantidad pendiente de reintegro.
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Cuarto.—Reintegro en casos especiales.

1.—en los casos de separación del servicio o fallecimiento del personal que se encuentre reintegrando un anticipo, se 
deducirá de la última nómina el importe pendiente de reintegrar por dicho concepto. en el supuesto de que no haya sido 
posible la deducción total, deberá devolverse la cuantía pendiente. 

2.—Asimismo, cuando el personal que disfrute de un anticipo deje de prestar servicios en este Consejo Consultivo por 
otras causas, se detraerá de la última nómina el importe pendiente de reintegro, y si aún fuera necesario, los interesados 
habrán de reintegrar íntegramente la cantidad pendiente de devolución en el mismo mes en que se cause baja.

3.—en los casos en que no se haya producido la reposición total del anticipo, se iniciará el expediente de reintegro 
correspondiente.

Quinto.—orden de preferencia.

Para la concesión de los anticipos se atenderá como orden de preferencia el de entrada en el Registro General de este 
Consejo Consultivo.

Sexto.—Procedimiento.

1.—Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como anexo de esta Resolución e irán dirigidas a la Presidencia 
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

2.—La concesión o denegación del anticipo se efectuará por la Presidencia del Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias con arreglo a los criterios y formalidades establecidas en la presente Resolución. La resolución adoptada deter-
minará, en su caso, la cuantía concedida y la forma de abono conforme dispone el párrafo siguiente.

3.—Concedido el anticipo solicitado, éste se hará efectivo con la nómina del mes correspondiente a la fecha de la re-
solución de concesión si ésta tuviera lugar durante los diez primeros días del mes, o bien con la nómina del mes siguiente 
si dicha resolución fuera dictada a partir del día once de cada mes. no obstante, cuando la gestión presupuestaria y de 
personal lo permita, el abono del anticipo se materializará en la nómina del mismo mes en el haya sido solicitado.

disposición Final

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a 17 de febrero de 2010.—el Presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.—6.944.
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