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REGISTRO

Granada, 22 de abril de 2008

El Cercnte

:*'*l=Fl=;
RESOT,UCION DE I-A GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
POR L-4 QLE SE ANTPLIA EL PERIODO DE REDUCCION DE JORNADA.

Erl uso de las competencias que, por delegación del Excmo. S¡. Rector de
fech¿ 29 de enelo de 2008 (B.O.J.A nírm 40 de 26-2-08), le confiere cl articulo 53
de los Eslatulos de la Universidad de Granada, aplobados por Decreto 325/2003, de
25 de no\ieirble, del Coise.jo de Gobiemo de la Junta de Andalucía (BOJA num.
216. de 9-12-2003), como Jele del Personal de Administración y Sen'icios, HA
RESUEI,TO:

1. Que duante cl año 2008, el periodo dejomada reducida establecido en el punto
Te¡ceto dc la Resolución de ]a Gerencia de la Universidad de Granada, de 17 de enero
de 200E, por la que se dictan nomras en materia de jomada. vacaciones, pemisos v
Liccncias. ) se hace público el calendario labo¡al para e1 año 200E del Personal de
Adminisiración y Scrlicios de 1a misma, se extienda entre el 16 dc ¡unio y e1 15 de
sepllelntrre.

2. Los responsables de los Centros, Se¡vicios o Unidades adoptarán las medidas
oporlunas pala, que la rcducción horaria del personal, no interfiera con la
cobertura necesaria para 1as actividades que se desaÍoll¿n durantc ol pe¡iodo
nomral de docencia y exánrenes, especialmcnte du¡ante los meses de Junto y
Septiembre.

3. El punto Segundo de la Resolución de la Gerencia de la Unive¡sidad de

Granada, de 17 de enero de 2008 citada, establece: "Con caráctcr general, las
vac¿ciones deberán disfiutarse en los meses de Julio, Agosto y Septienb¡e. Los
lespoisables de las clilerentes unidades y ser.ricios dispondrán las medidas
opodunas pala garaitizar la adecuada prestación de 1os cor¡espondienles
sen,icios en este periodo. Agosto será e1 nres preferente dentro del cual sc
proclrrará qüe el mayor númer'o de trabajadores disfruten las vacaciones.". Para
garantiz¿r la compalibilidad de estas medidas con la adecuada prestacjón de los
servicios, se lenderá a concentrar el disftllte del pe¡iodo vacacional en los meses

de.fulio y Agosto

Flo¡entino Carcía Santos


