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La ocupación de espacios prevista por la Universidad para el 
próximo curso académico 2007-2008, al considerar la ampliación de 
estudios y el aumento de actividades académicas, va a obligar a que 
determinados edificios del Campus permanezcan abiertos desde las 7'30 
horas a las 22'30 horas, así como que los mismos deban abrir todos los 
sábados del añal ya que algunas actividades se van a desarrollar los 
citados sábados por falta de espacio entre la semana. 

Aún cuando se estará a la confirmación de actividades que 
oportunamente anunciará et Servicio de Gestión Académica, es necesario 
que se plani fique la citada actividad y, en función de la plantilla de cada 
Conserjería, se ajuste al horario de cada uno de sus efectivos a los efectos 
de atender con garantías de eficacia las actividades previstas. 

En ese sentido le recuerdo el contenido del punto 4, horario de 
trabajo, de la Normativa que regula la jornada de trabajo, horarios, 
permisos, licencias y vacaciones del PAS de la Universidad, que posibilita, 
en sus apartados 3 y 5, las adaptaciones necesarias de los horarios del 
personal. 

Alicante, 25 de julio de 2007. 

El Vicegerente, 

Rafael Plá Penalva. 
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