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Asunto: Cierre de edificios universitarios durante Semana Santa de 2021 
 
En atención a criterios de eficiencia económica y ahorro energético, manteniendo al mismo tiempo, en la 
medida de lo posible, el adecuado funcionamiento de los servicios, y considerando además datos históricos 
de uso y ocupación de los centros y edificios, esta Gerencia, en uso de las competencias atribuidas en el 
artículo 29.3 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 221/2003, ha adoptado la decisión 
siguiente: 
 
 

- Se procederá al cierre de todos los edificios universitarios durante los días 29, 30 y 31 de marzo 
de 2021, así como el día 5 de abril de 2021, salvo el edificio del Rectorado, que permanecerá 
abierto los citados días, en horario de 8:30 a 14:30h. La suspensión de la actividad laboral se 
llevará a cabo con carácter general en las diferentes unidades, excepto en aquellas que, por las 
necesidades del servicio convenientemente justificadas, deba mantenerse la actividad total o 
parcialmente. En este caso, se garantizará el descanso de los trabajadores que tuvieran que 
prestar servicios en los períodos anteriormente indicados. 
 

- Durante los días comprendidos entre el 29, 30, 31 de marzo y el 5 de abril el Registro Central de 
la Universidad permanecerá abierto en horario de 10:00 a 14:00 horas. 

- Durante los días comprendidos entre el 29 de marzo y el 5 de abril, el CRAI-Biblioteca estará 
abierto todos los días. Las Bibliotecas de Medicina y Educación, estarán abiertas los días 29. 30 
y 31 de marzo y el 5 de abril, todas ellas en los horarios que se indican en la página web de la 
Biblioteca: https://biblioteca.uah.es/biblioteca/horarios.asp  

En el caso de que deban mantenerse servicios que habitualmente se desarrollan en edificios que cierren, se 
habilitarán las dependencias necesarias en los edificios establecidos al efecto. 
 
Las vacaciones del personal de administración y servicios se adaptarán, en las fechas señaladas, a las 
circunstancias de cierre de los edificios y a las necesidades del servicio de acuerdo con lo recogido en la 
vigente Instrucción pactada entre Gerencia y el Consejo de Representantes para la regulación de la jornada 
de trabajo, vacaciones, licencias y permisos del personal de administración y servicios de esta Universidad.  
 
Para atender las necesidades concretas puntuales de acceso a los edificios del campus universitario que 
puedan plantearse por parte del personal se contactará con el Servicio de Seguridad en el teléfono 646 542 
742. Para cualquier incidencia en el campus de Alcalá Ciudad, se puede contactar con el teléfono 669 059 785 
y en el campus de Guadalajara se puede contactar con el teléfono 656 656 872. En el caso de realizar la 
llamada desde un teléfono fijo en el interior de un edificio del campus externo de la Universidad, deberá 
llamar al número 3107 y al número 3111 para el campus Alcalá Ciudad y Campus de Guadalajara. Teléfono 
de los Inspectores de Servicio (24 horas) 679 451 292. 
 
Lo que se comunica para general conocimiento. 
 

En Alcalá de Henares, a la fecha de la firma. 

EL GERENTE, 

(Documento firmado electrónicamente) 

Miguel Ángel Sotelo Vázquez 
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