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INSTRUCCIÓ DE 17 DE DESEMBRE DE 2020, DE LA 

SECRETÀRIA GENERAL, SOBRE EL TANCAMENT DELS 

REGISTRES AUXILIARS DURANT EL TORN DE NADAL 

2020 

 

Comprovades les necessitats acadèmiques i 

administratives de la Universitat durant el torn de treball 

recuperable de Nadal establit en el calendari laboral del 

PAS 2020;  

 

En exercici de les competències que atribueix l’apartat 

11 de la Normativa de registre de la Universitat Miguel 

Hernández d’Elx, en el qual assigna a la secretària 

general la facultat per a modificar els horaris i dies 

d’obertura del Registre General de la Universitat; 

 

 

DISPOSE I FAIG PÚBLIC 

 

Les oficines de registre auxiliar d’Altea, Elx, Oriola 

Desemparats, Oriola Saleses i Sant Joan d´Alacant, 

romandran tancades durant el període corresponent al 

torn de Nadal que estableix el calendari laboral 2020 per 

al personal d’administració i serveis, és a dir, del 28 de 

desembre de 2020 al 5 de gener de 2021, ambdós 

inclosos. 

 

L’oficina de Registre General, situada en l’edifici Rectorat 

i Consell Social, romandrà oberta en serveis mínims amb 

la garantia suficient per a prestar el servei públic de la 

Universitat Miguel Hernández d’Elx durant aquestes 

dates. 

INSTRUCCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA 

SECRETARIA GENERAL, SOBRE EL CIERRE DE LOS 

REGISTROS AUXILIARES DURANTE EL TURNO DE 

NAVIDAD 2020 

 

Comprobadas las necesidades académicas y 

administrativas de la Universidad durante el turno de 

trabajo recuperable de Navidad establecido en el 

calendario laboral del PAS 2020; 

  

En ejercicio de las competencias atribuidas en el 

apartado 11 de la Normativa de registro de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche, en el que 

asigna a la secretaria general la facultad para modificar 

los horarios y días de apertura del Registro General de la 

Universidad; 

 

DISPONGO Y HAGO PÚBLICO 

 

Las oficinas de registro auxiliar de Altea, Elche, Orihuela 

Desamparados, Orihuela Salesas y Sant Joan d´Alacant, 

permanecerán cerradas durante el periodo 

correspondiente al turno de Navidad establecido en el 

calendario laboral 2020 para el personal de 

administración y servicios, es decir, del 28 de diciembre 

de 2020 al 5 de enero de 2021, ambos incluidos. 

 

La oficina de Registro General, ubicada en el edificio 

Rectorado y Consejo Social, permanecerá abierta en 

servicios mínimos con la garantía suficiente para prestar 

el servicio público de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche durante esas fechas.

 

 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por 

Mercedes Sánchez Castillo 

SECRETARIA GENERAL 

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzUwNzliZTEtNWZjZS0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA MERCEDES SANCHEZ CASTILLO  el día 2020-12-17




