
Universidad deValladolid

RESOLUqÓN RECTORAL POR l-A QUE SE DISPONE EL CIERRE DE CENTROS Y

EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID DURANTE EL PERÍODO NO LECTIVO DE

SEMANA SANTA DEL CURSO ACADÉMICO 2OL2/2OL3.

El vigente Calendario Académico para el curso 2OI2/2OI3 aprobado por la

Comisión Permanente del Consejo de Gobierno el 30 de marzo de 2OI2 habilita a
este Rectorado para el cierre de los centros en determinados períodos que

académicamente no sean lectivos.

Por otra parte, el Calendario Laboral de 2O!3 del Personal de

Administración y Servicios también habilita al Rectorado para aulorizar o acordar el

cierre de los Centros en determinados períodos que académicamente no sean lectivos

comunicándolo con antelación suficiente, informando a los órganos de representación

del personal, especialmente en Semana Santa y Navidad.

Motivos de ahorro energético, de eficiencia y de eficacia en la gestión del

gasto corriente de la Universidad de Valladolid, unido a un contexto económico

restrictivo en cuanto a ingresos y financiación, al que deben hacer frente todas las

Administraciones Públicas en general, y nuestra lnstitución, en particular, hacen

aconsejable que se adopten desde el equipo de gobierno de la Universidad,

decisiones y medidas que permitan, en períodos no lectivos, la consecución del

máximo ahorro en los gastos de luz, agua, calefacción, etc.

Enmarcado en la habilitación establecida por el Calendario Académico

2OL2/2O13yel Calendario Laboral del año 2OI3, ya propuesta de la Gerencia de la

Universidad, este Rectorado ha Resuelto:

PRIMERO: Cerrar al público todos los Centros y Edificios de la Universidad

de Valladolid durante el período comprendido entre los días 28 de marzo y el 7 de

abril de 2OI3. Queda exceptuado de este cierre y por tanto se garantizará la apertura,

entre los días 1- al 5 de abril, del Registro General de la Universidad del Palacio de

Santa Cruz.

SEGUNDO: Mediante lnstrucción, y sólo con carácter excepcional, el Sr.

Gerente de la Universidad podrá determinar aquellas unidades que tengan que

prestar servicios durante todo o parte de esos días de conformidad con el apartado Vl

del Calendario Laboral201-3 del Personal de Administración y Servicios.

En Valladolid, a 18 de febrero de 2013
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