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Atenció administrativa Nadal'2011 

En relacíó amb el període de 

vacances de Nadal i Any Nou, durant el qual 

la Universitat redueix la presencia d'efectius, 

s'acompanya relació d'unítats que prestaran 

servei durant aquest període. En aquestas 

unítats, en funció del nostre calendan laboral 

es requereix la presencia d'efectius amb 

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

compresos entre el 26 i el 30 de desembre, i 

el 2 i el 5 de gener. 

Degut a la situació económica 

actual es manté la necessitat de minimitzar 

el consum innecessari d'energia i els alts 

costos derivats d'aquest consum, us 

comuniquem que, ais edificis que compten 

amb equips centralitzats de climatització, i 

que no alberguen els servéis relacionats, la 

climatització estará desconnectada durant 

Tesmentat període. 

En relación con el período vacacional 

de Navidad y Año Nuevo, durante el que la 

Universidad reduce la presencia de 

efectivos, 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 

reducido de 8:30 a 14:00 los días 

comprendidos entre el 26 y el 30 de 

diciembre y el 2 y el 5 de enero. 

Debido a la situación económica 

actual, se mantiene la necesidad de 

minimizar el consumo innecesario de energía 

y los altos costes derivados del mismo, se 

comunica que en aquellos edificios que 

cuenten con equipos centralizados de 

climatización, y que no alberguen los 

servicios relacionados, ia climatización 

permanecerá desconectada durante e! 

citado período. 

Alacant, 1 5 de noviembre de 201 

ELGERENT, VICERECTOR D'INFRAESTRUCTURES, 

ESPAIS llMEDI AMBIENT, 
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SERVÉIS MÍNIMS NADAL'201 

Zona esportiva en horari de 9 a 20 h. 

Centraleta telefónica. 

Obertura en horari de matí de la Biblioteca 

General. 

Manteniment i neteja de les instal-lacions i 

dependéncies. 

Atenció médica en horari de 10 a 12 h. 

Servei de cafeteries: Club Social I, 

Registre i Unitats Administratives (Edifici de 

Gerencia i Recíorat). 

Cartería. 

Oficina de informació al alumne (Aulari II). 

Centre Superior d'ldiomes (Ed. Germán 

Bernácer) 

Zona deportiva en horario de 9 a 20 h. 

Centralita telefónica. 

Apertura en horario de mañana de la 

Biblioteca General. 

Mantenimiento y limpieza de las instalaciones 

y dependencias. 

Atención médica en horario de 10a 12 h. 

Servicio de Cafeterías: Club Social I. 

Registro y Unidades Administrativas (Edificio 

de Gerencia i Rectorado), 

Cartería. 

Oficina de Información al alumno (Aulario II). 

Centro Superior de Idiomas (Ed. Germán 

Bernácer) 

Campus de Sant Vicent del Raspeig 

Ap. 99 E-03080 Alacant 

web: http://www.ua.es 


