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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Procuradora General del PrinciPado de asturias

ResoluCión de 3 de enero de 2011, de la Procuradora General 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 de las administraciones Públicas es una de las medidas de ac-
ción social que suelen incluirse en las políticas de personal. en consecuencia, en el marco de las actuaciones en materia 
de acción social llevadas a cabo por esta institución, procede dictar instrucciones en materia de concesión de anticipos 
reintegrables al personal al servicio de la institución de la Procuradora General del Principado de asturias.

el artículo 46 de la ley del Principado de asturias 5/2005, de 16 de diciembre, del Procurador General, establece que 
el personal que preste sus servicios en dicha institución, se regirá por dicha ley, por el reglamento de organización 
y Funcionamiento del Procurador General y por la legislación de la función pública del Principado de asturias y por la 
legislación básica estatal.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado f, del reglamento de organización y 
Funcionamiento de la institución del Procurador General del Principado de asturias, corresponde al Procurador General 
ejercer la superior dirección del personal de la institución, y con arreglo a la normativa general reguladora de la función 
pública de la administración del Principado de asturias,

r e s u e l V o

Primero.—Objeto y beneficiarios.

Podrán ser concedidos anticipos reintegrables sobre sus retribuciones a los empleados públicos que presten servicios 
en la Procuradora General del Principado de asturias, siempre que al tiempo de resolver sobre la concesión le falte para 
su jubilación un número de meses inferior al período de reintegro solicitado.

en todo caso será incompatible el percibo de anticipos reintegrables con cualquier otro que hubiere percibido el fun-
cionario y esté pendiente de reintegrar.

segundo.—cuantía.

los funcionarios tendrán derecho, dentro de los límites presupuestarios, en los términos y condiciones establecidos 
en la presente resolución, a percibir como anticipo sobre sus retribuciones 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 por el Principado de Asturias, en relación con dichos anticipos reintegrables.

Tercero.—reintegros.

1. los empleados a quienes se hubiere concedido un anticipo, deberán reintegrarlo en un plazo máximo de treinta y 
seis 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.

3. no obstante lo anterior, se podrá reintegrar el anticipo recibido y liquidarlo en su totalidad en tiempo inferior al 
establecido en la resolución de concesión. en este supuesto, el reintegro se producirá, con las formalidades que se se-
ñalen desde la Procuradora General, considerando la cantidad pendiente de reintegro.

Cuarto.—reintegro en casos especiales.

1. en los casos de cese, separación del servicio o fallecimiento del personal que se encuentre reintegrando un antici-
po, 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 el interesado o sus causahabientes proceder a la devolución de la cuantía 
pendiente o bien se iniciará el expediente de reintegro correspondiente.

2. Quienes, por cualquier causa, dejen de percibir transitoriamente sus retribuciones con a cargo a la Procuradora 
General, sin perder la condición que le da derecho a solicitar anticipos, deberá reintegrar a la institución de la Procura-
dora General el importe mensual que corresponda.

3. asimismo, cuando el personal que disfrute de un anticipo deje de prestar servicios en la Procuradora General 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.
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Quinto.—orden de preferencia.

Para la concesión de los anticipos se atenderá como orden de preferencia el de entrada en el registro General de la 
institución.

sexto.—Procedimiento.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como anexo I de la presente Resolución e irán dirigidas a la Pro-
curadora General del Principado de asturias.

2. la concesión o denegación del anticipo se efectuará por la Procuradora General con arreglo a los criterios y forma-
lidades establecidos en la presente resolución. la resolución adoptada determinará, en su caso, la cuantía concedida y 
la forma de abono conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.

3. concedido el anticipo solicitado, éste se hará efectivo con la nómina del mes correspondiente a la fecha de la 
resolución de concesión, si ésta tuviera lugar durante los quince primeros días del mes, o bien con la nómina del mes 
siguiente, si dicha resolución fuera dictada a partir del día decimosexto de cada mes.

Disposición final

la presente resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 3 de enero de 2011.—la Procuradora General del Principado de asturias.—cód. 2011-00476.
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Anexo i

solicitud de anticiPo reinteGraBle

ANEXO I 

SOLICITUD DE ANTICIPO REINTEGRABLE 

d./dª. …………………………………………………………………………………………., personal 
(cumplimentar naturaleza jurídica) ………………………………………….…….. 
perteneciente al Grupo (cumplimentar) …………, que en la actualidad 
desempeña el puesto de trabajo de 
………………………………………………………………….……….. adscrito/a a la Procuradora 
General del Principado de asturias. 

EXPONE: 

a) Que se compromete a reintegrar el anticipo en el número de 
mensualidades que se señala a continuación y autoriza el descuento 
en nómina por las cantidades correspondientes. 

b) Que no tiene pendiente la liquidación ningún anticipo reintegrable. 

c) Que se compromete a reintegrar íntegramente el importe del anticipo 
pendiente, en los términos y condiciones establecidos por la 
resolución de 2 de enero de 2011, de la Procuradora General del 
Principado de asturias, por la que se dictan instrucciones en materia 
de concesión de anticipos reintegrables. 

SOLICITA: 

Que previos los trámites oportunos le sea concedida la cantidad 
de1 ................... euros, de acuerdo con lo establecido en la resolución de 
2 de enero de 2011, de la Procuradora General del Principado de asturias, 
por la que se dictan instrucciones en materia de concesión de anticipos 
reintegrables. 

el importe solicitado se reintegrará en2  ........... mensualidades, a través 
del descuento en nómina de la cantidad correspondiente. 

oviedo, a .......... de .............................. de 20.... 

     el/la solicitante 

PROCURADORA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

                                                          
1
 Señalar cuantía (importe máximo 5.040 €.) 

2
 Señalar número de mensualidades (máximo 36) 
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