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PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS. GRATIFICACION POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.
Resolución del Rector de 26/5/92
No habiéndose producido desde el 24/11/87 modificación de las retribuciones percibidas por el Personal funcionario de Administración y Servicios de esta Universidad por el concepto de gratificación por servicios extraordinarios, y habiendo experimentado las que entonces se establecieron una sensible pérdida del poder adquisitivo y un alejamiento progresivo de las previstas para el personal laboral, este Rectorado, previo informe de la Junta de Personal, y oído el Comité de Empresa, ha resuelto lo siguiente:
1.- Los servicios extraordinarios prestados de lunes a viernes por el personal funcionario de esta Universidad serán retribuidos de acuerdo con los siguientes módulos por horas de servicio:
- Funcionarios del Grupo A:	2.000	ptas.
-        "     del Grupo B:	1.900	"
-        "     del Grupo C:	1.800	"
-        "     del Grupo D:	1.700	"
-        "     del Grupo E:	1.600	"

Con objeto de asegurar la actualización permanente de estas retribuciones, las cuantías expresadas experimentarán el incremento anual que se establezca para los restantes conceptos retributivos de este personal.
2.- Los funcionarios que presten servicios en sábados, domingos y festivos serán retribuidos o compensados de la siguiente forma:
2.1 El personal que disfrute de vivienda tendrá derecho a un permiso equivalente al número de horas realizadas.
2.2 El resto del personal funcionario será retribuido con un complemento idéntico en sus características y cuantía al que percibe el personal laboral y tendrá derecho a un permiso equivalente al número de horas realizadas.
2.3 Los permisos por horas realizada habrán de disfrutarse en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en que se efectúen. Este plazo será asimismo aplicable a los permisos que corresponden al personal laboral por la realización de servicios que excedan de la jornada ordinaria.
3.- Dado el gran retraso experimentado en la actualización de estas retribuciones, se establece que los efectos económicos de esta Resolución se inicien el 1 de enero de 1991, debiendo revisarse, en consecuencia, cuantos expedientes se hayan tramitado por este concepto.


