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estando pendiente la respuesta a las últimas solicitudes enviadas, en relación con lo dispuesto en 

el Real Decreto-ley 10/2015, respuesta que, tras la publicación de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2016, se espera que se refiera a la totalidad de los importes retenidos 

pendientes de recuperar por los contratados. 

Por otra parte, es voluntad del equipo de gobierno de esta institución iniciar los trámites 

necesarios en aras de hacer efectiva la recuperación de las cantidades retenidas al personal al 

que se ha hecho referencia en todos los casos en que esté garantizada la percepción por la 

Universidad de los fondos correspondientes. 

Visto lo anterior, este Rectorado, en ejercicio de las competencias que le atribuye el art. 66 de los 

Estatutos de la Universidad de Salamanca, HA RESUELTO:

Primero. Abrir un plazo para que el personal contratado mencionado en la parte expositiva de 

esta resolución pueda solicitar la devolución de la parte aún no recuperada de los importes 

efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, 

o importe equivalente, del mes de diciembre de 2012.

Segundo. Las solicitudes se presentarán en el Registro Único de la Universidad o por cualquiera de 

las formas contempladas en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, utilizando el formulario adjunto a esta 

resolución, que se encuentra asimismo disponible en la página web del servicio de Retribuciones 

y Seguridad Social. 

Tercero. El plazo de presentación comenzará al día siguiente de la publicación de esta 

resolución en el tablón de anuncios electrónico de esta Universidad y concluirá el día 15 de 

abril de 2016.
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Fdo.: Daniel Hernández Ruipérez 


