
Circular num. 3/2018

Informació vaga general 8M

Per tal de fer compatible el dret a la vaga deis
treballadors de la Universitat amb el dret al treball deis

que exercisquen aquesta opció, el próxim dijous, 8 de
mar?, es considera necessari atendré l'activitat de la

Universitat en aqüestes unitats:

- Secretaria del Rectoral (1 persona de matí i una altra
de vesprada).
- Registre General (1 persona de matí i una altra de
vesprada).

- Edificis (9 persones en tom de matí i 9 en tom de
vesprada):

1. Aulari I,

2. Aulari II,

3. Facultat de Ciéncies,
4. Escola Politécnica Superior,
5. Facultat de Educació,

6. Facultat de Filosofía i Lletres,
7. Facultat de Dret,

8. Facultat de Ciéncies Económiques i
Empresarials i Facultat de Ciéncies de la
Salut,

9. Aulari III i Edifici d'Óptica.

A fi de complir l'article 30.2 de l'Estatut Básic de
l'Empleat Públic (deducció de retribucions), tot el
personal que fa9a vaga haura de comunicar-ho durant
les 48 hores següents, és a dir els dies 9 i 10, a través
del següent formulari. Entendrem que no ha fet vaga
qui no ho comunique.

Per a donar un tractament unitari al control de

seguimení de la vaga, el dia 8 se suspén el registre
d'entrada i eixida de la jomada del PAS.
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En orden a hacer compatible el derecho a la huelga de
los trabajadores de la Universidad con el derecho al
trabajo de aquellos que ejerzan tal opción el próximo
día 8 de marzo, se considera necesario atender la

actividad de la Universidad en las siguientes unidades:

- Secretaría del Rectorado (1 persona por la mañana y
una por la tarde).
- Registro General (1 persona por la mañana y una por
la tarde).
- Edificios (9 personas por la mañana y 9 en tumo de
tarde), que se atenderán con la siguiente agrupación:

1. Aulario I,

2. Aulario n,

3. Facultad de Ciencias,
4. Escuela Politécnica Superior,
5. Facultad de Educación,
6. Facultad de Filosofía y Letras,
7. Facultad de Derecho,
8. Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales y Facultad de Ciencias de la
Salud,

9. Aulario UI y Edificio de Óptica.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 30.2 del Estatuto Básico del Empleado Público
(deducción de retribuciones), todo el personal que
secunde la jomada de huelga deberá comunicarlo
durante las 48 horas siguientes, es decir los días 9 y 10,
accediendo al siguiente formulario. De quienes no
conste tal comunicación, se entenderá que no han
secundado la jomada de huelga.

Para dar un tratamiento unitario al control del

seguimiento del citado día de huelga, el día 8 se
suspende el registro de entrada y salida de la jomada del
PAS.

EL GERENT,

Rafael Plá Penalva


