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NORMAS AIMINISTRATIVAS PARA LOS CAMJ?OS DE TRAllAJO DE i 0 955 

l1.- La Administración del S.U.T. entregará a cada Jefe de Campo, 
_.e, la vez que el ainero presupuestaao, uií. ta:J..onario de recibos y 
uñ lióro"aQ.e-Ouado en el que irá anotando todos los ingresos y gas
tos oon;Eoxm.e se va;van produciendo;' de manera !pe en oüalquier mo
mento í en una inspcccilln del -Campo; püc da conocerse con toda ola
:t>:l.d'ad, aaemás del saJ.do disponible, todas las cantidades inverti
das en ~o~ d:L.fe~cntes gastos! 

22.- El abono de los viajes a los incorporados al Campo aesdc provin
cias habrá de efectuarse al 5~ día de llcgaaa al mismo, firmando 
éstos uií. recibo por triplicado dol talonario· que se te entrega. 
Asimismo· se hará a la tciminaci6ñ del Compo, o:> n el viajo· de r0-
greso. Los billetes se abonarán solamente én tercera clase, debien
do exhibir ~stos·a1 reclamar su cuan.tia. Los billetes colectivos 
se guardarán como justificantes. 

)!!.- TOIJ(JS LOS RECIBOS-HAN DE LLEVAR m·DESCtENJ:O'DEL 1 1 30%, n excep
ción do los correspondientes a recibos de ferrocarriles, sellos, 
telegramas,~ conferencias, ~ato., y han· de ser extendidos a nombre 
del Scri/icio Universitario dol ~rabajo, llevando el V2BQ del Jefa 
da g~po. _ 

42.- Todos los gastos que se originen en el C[llllpo habr~ de teñor ~ 
faotura a tinta o máquina, con momórcte de la~oasa expendedora o' 
sei~o, por t7ipiicado y_fi:rmadas coi¡i jintn (no lapiz ni bo~igrafo). 

52.- Los impresos da recibos del SUT solo hnn de sor utilizñdos en 
aqu!O)llos casos c11 que el comercian·ho ó perceptor no dispongan' de 
recibo o factura propia y tambien sa'cxtendorán por triplicado, 
a tinta, firmado y con el sollo si 10 tuviere. 

62 .-·EN ABSOLUTO HAGAS NINGUN PREST.AMO. Para ovi tarlo no hagas añt1o1-
poa do más de un 50% de lo que tengan ya· devengado sobro el jornal.. 
Tan on cuenta que el termino.r Jiu campaña, hémos do justificar la 
total.1dad~dol presupuesto. del S.U.T., y estos préstnmos quedarion 
a tu 'lllargo. '· ~· 

72.- A la finalizaci5n del Campo, solicitarás da la Empresa un docu
mento en el que conste la 0.1}.NT IDAD LIQUIDA· TOT.AL 'PERCIBIDA P0R~L0S 
UNIVERSITARIOS"(oon destajos, primas, oto., si los hubiere). Doñ 
la justificación de gastóa deberá entregarse on la Administración 
del s.u.T. este documento, acompañado de una relación en la quo -
consten las cantidades recibidas pbr cada universitnrio, deducido, 
olaro csttl, el 60% qu.o cómo ingresos se destinan aJ. s.u.T., firma.
da. impresoindiblenel}te por cada uno de ellos •. 

82 .- Al aéabar el Campo vondras inno diatomcnte con aquel cp.o te haya 
ser\rido do Administrador, ]J.ara justificar las cantidades ip.c te han 
sido entregadas. --- -
Dcber&s expresar clar3Llonte a todos los ñcompados que unu voz te;r.':. 
minado el Crnpo, ol s.u.T. so dosonticñdo totáLmontc de ellos eoo
no¡¡¡.icouento una vez que li:;s facilitó 10 suficiente pñra el viajo 
de regreso a sus donicil.ios. Esto nisuo ·harfls hacerlo sabor. a :Las 
autoriaa.dos 1ocalos:~ a la En.pr<>sa y a todos aquellos qua ·tengan 
relación eón vosotros, - dejando bien scntfu.do el rl!lg:inen (le vol.unta--
riadO de-l.os Compos 1 por lo iuo·a la fintil.izaoi6n de ellos acaba todn 
obligo.cidn del s.u.T. con ObJcto do que no pidan pr~st ooos ni a;yú
das de ninguno. clase do las que el S.U.T. no responderf\ • 
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!l)odo .el nateriaJ. guó te - as a tu cnr 
r6'S ~raerle en er !i!.Orlento gUP, ven as a 
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