
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) - EJERCICIO 2017

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada

Personal de Administración y Servicios 
Laboral

Grupo
(A) Retribuciones Brutas sin 

Antigüedad 
(B) Antigüedad (D) Número Porcentaje

Promedio 
Retribuciones anuales 

(A) / (D)

I  105.698,16 €                         6.718,80 €                            3 33% 35.232,72 €              

II  39.362,67 €                           3.054,00 €                            2 22% 19.681,34 €              (*)

III  72.285,29 €                           10.383,60 €                          3 33% 24.095,10 €              

V  12.892,32 €                           3.054,00 €                            1 11% 12.892,32 €              

230.238,44 €                         23.210,40 €                          9 100%

(A) Retribuciones Brutas sin 
Antigüedad 

(B) Antigüedad Empleados Porcentaje

TOTAL PAS CONSORCIO 230.238,44 €                         23.210,40 €                          9 100%

(*) Un trabajador del Grupo II se incorporo el 1 de Junio de 2017

Fuente: Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada

Fecha de realización y actualización: 21/05/2018

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público

Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, de desarrollo de la Ley 37/2007

Retribuciones ejercicio 2017 Empleados en promedio anual 

La reutilización de la información contenida en este documento no está sujeta a condiciones específicas, tal y como establece la modalidad general básica para la puesta a disposición de documentos reutilizables prevista en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. De este modo se aplican únicamente las condiciones generales establecidas en el artículo 7 del RD 1495/2011, de 24 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2007.

RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS (PAS) 2017 

 
Se presentan los importes de las retribuciones brutas percibidas por 
el Personal de Administración y Servicios (PAS) del Consorcio 
durante el ejercicio 2017. 
 
COLUMNAS 
La columna (A) muestra los importes de las retribuciones brutas 
anuales percibidas por el conjunto de empleados pertenecientes a 
cada uno de los colectivos indicados. 
La columna (B) no incluye las retribuciones relativas a la 
Antigüedad. Estos importes se incorporan, en las columnas (B)  
 
CUOTAS SOCIALES  
Las cuotas sociales abonadas por el Consorcio a la Seguridad Social 
no están incluidas en las tablas. El importe, para el PAS del  
Consorcio, ascendió en el año 2017 a  80.799,07 euros.. 
 
NÚMERO DE EMPLEADOS 
El número de empleados de la columna (D) representa el promedio 
anual tomando como referencia las personas en situación activa en 
el Consorcio en el último día mes de diciembre del 2017.  
 
PROMEDIO DE LAS RETRIBUCIONES ANUALES 
La cuantía del promedio de las retribuciones anuales, a efectos 
estadísticos y  meramente informativos, se calcula dividiendo los 
importes de la columna (A) entre el número de empleados indicado 
en la columna (D).  
 

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17560
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