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Atenció administrativa Nadal'2010 

Com és habitual, durant el període de 

vacances de Nadal i Any Nou, l'activitat 

administrativa de la Universitat redueix la 

presencio d'efectius. 

Amb aquest motiu, s'acompanya 

relació d'unitats que prestaran servei durant 

aquest període. En aquestas unitats, en 

fundó del nostre calendari laboral es 

requereix lo presencia d'efectius amb 

jornada redüida de 8:30 a 14:00 els dies 

compresos entre el 27 i el 30 de desembre, i 

el 3 i el 5 de gener. 

A causa de la situació económica 

actual i amb l'objectiu de minimitzar el 

consum innecessori d'energia i els alts costos 

deriváis d'aquest consum, us comuniquem 

que, ais edificis que compten amb equips 

centralitzats de climatització, aquests estaran 

desconnectats durant l'esmentat període. 

Como es habitual, durante el período 

vacacional de Navidad y Año Nuevo, la 

actividad administrativa de la Universidad 

reduce la presencia de efectivos. 

Con tal motivo, se acompaña 

relación de unidades que prestarán servicio 

durante dicho período. En estas unidades, en 

función de nuestro calendario laboral se 

requiere la presencia de efectivos con 

jornada reducida de 8:30 a 14:00 los días 

comprendidos entre el 27 y el 30 de 

diciembre y el 3 y el 5 de enero. 

Debido a la situación económica 

actual y con el objetivo de minimizar e 

consumo innecesario de energía y los altos 

costes derivados del mismo, os 

comunicamos que en aquellos edificios que 

cuenten con equipos centralizados de 

climatización, éstos permanecerán 

desconectados durante el citado período 

Si durant aquest període es preveuen 

altres necessitats especifiques de 

funcionament. es donará trasllat d'aquestes 

o la Unitat de Gestió de PAS, ext. 3450, per al 

seu coneixement. 

Alacant, 14 de desembre de 2010 

Si durante esos días se prevén otras 

necesidades específicas de funcionamiento, 

se deberá dar traslado de éstas a la Unidad 

de Gestión de PAS, ext, 3450, para su 

conocimiento. 

ELGERENT, VICERECTOR D'INFRAESTRUCTURES, 

ESPAIS I MEDÍ AMBIENT, 

Alvaro A. Berenguer Berenguer Vicente Montiel Leguey 

Campus (le Sant Vieent del 
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SERVÉIS MÍNIMS NADAL'2010 

Zona esportiva en horari de 9 a 20 h. 

Centraleta telefónica. 

Oficina de información (en la unitat 

centralizada de centres). 

Obertura i tancament deis diferents 

centres. 

Obertura en horari de matí de les 

biblioteques de la Facultat d'Educado, 

Facultat d'Económiques, Mediateca i de la 

Biblioteca General (Filosofía i Lletres, Escola 

Politécnica Superior i Infermeria). 

Manteniment i neteja de les instal tacions i 

dependéncies. 

Atenció médica en horari de 10 a 12 h. 

Serveí de cafeteries: Club Social II. 

Edifici de Gerencia i Rectorat (incloent-h¡ el 

Registre i les Unitats Administratives). 

Unitat centralitzada de centres, situada a 

la Secretaría de la Facultat de Filosofía i 

Lletres. 

Cartería. 

Zona deportiva en horario de 9 a 20 h. 

Centralita telefónica. 

Oficina de Información (en la unidad 

centralizada de centros). 

Apertura y cierre de los diferentes centros. 

Apertura en horario de mañana de las 

bibliotecas de la Facultad de Educación, 

Facultad de Económicas, Medíateca y de 

la Biblioteca General (Filosofía y Letras, 

Escuela Politécnica Superior y Enfermería). 

Mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones y dependencias. 

Atención médica en horario de 10 a 12 h. 

Servicio de Cafeterías: Club Social II. 

Edificio de Gerencia y Rectorado 

(incluyendo el Registro y las Unidades 

Administrativas). 

Unidad centralizada de centros, situada en 

la Secretaría de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Cartería. 
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