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RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 29 DE 
MARZO DE 2020,  POR LA QUE SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE SERVICIOS 
PRESENCIALES NO ESENCIALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN EL REAL DECRETO LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO DE 2020. 
 
Tras la Declaración del Estado de Alarma en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el COVID-19 (BOE, nº 67, de 14 de marzo de 2020), la Orden de 13 de marzo de 2020, por 
la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario, 
nº 5 de 13 de marzo de 2020), los Comunicados conjuntos de las Universidades Públicas 
Andaluzas y las Resoluciones e Instrucciones dictadas por los órganos competentes de esta 
Universidad, la prórroga del Estado de Alarma declarada por Real Decreto 476/2020, de 27 
de marzo, y atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo, por el que 
se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios 
no esenciales, esta Universidad ha resuelto lo siguiente: 
 

1. Cierre total de las instalaciones de la Universidad, excepto el Centro de Producción 
y Experimentación Animal – Edificio A1, dependencias del Servicio de Vigilancia - 
Edificio C6, Colegio Mayor “Domingo Savio” y edificio de Alojamientos 
Universitarios, que tendrán acceso restringido.  
 

2. A partir del 30 de marzo, todos los edificios de la Universidad, excepto los 
expresamente mencionados en el punto primero, permanecerán cerrados, quedando 
restringido el acceso a los edificios exceptuados, que estarán controlados por personal 
del Servicio de Seguridad.  
 

3. Se autorizará el acceso del personal necesario para el mantenimiento y/o reparación 
de determinadas instalaciones esenciales (servicios informáticos o de 
telecomunicación esenciales y otros de similar naturaleza), con la autorización del 
órgano de gobierno competente, atendiendo a razones de fuerza mayor y durante el 
mínimo tiempo imprescindible.  
 

4. El personal (PDI y PAS) que preste sus servicios en la modalidad de trabajo a 
distancia mantendrá su actividad en la modalidad indicada, sin que le sea de 
aplicación el permiso retribuido recuperable dispuesto en el Real Decreto 10/2020, 
de 29 de marzo, de conformidad con lo recogido en el artículo 5 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo.  
 

5. Se autorizará el acceso a centros y laboratorios de investigación, con la autorización 
del órgano de gobierno competente (cumplimentar anexo II), a las personas que estén 
desarrollando proyectos relacionados con el COVID19.  
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6. Para el desarrollo del trabajo mediante medios telemáticos por parte del PAS, se 

seguirá aplicando lo establecido en las Instrucciones de la Gerencia de 15 y 19 de 
marzo de 2020, siguiendo las pautas de trabajo establecidas por los responsables de 
los servicios y unidades funcionales de la Universidad, y con acceso restringido a los 
sistemas de información centralizados a los casos imprescindibles determinados por 
la Gerencia en coordinación con el Vicerrectorado de Universidad Digital.  
 

7. Todas las autorizaciones de acceso a instalaciones, concedidas con anterioridad a esta 
Resolución, quedan anuladas a partir del día de la fecha de esta Resolución.  
 

8. El Personal de Administración y Servicios que haya de prestar servicios esenciales 
presenciales, por el tiempo mínimo imprescindible, deberá cumplimentar y remitir a 
Gerencia el anexo I adjunto, para obtener autorización de acceso. A continuación, se 
indican los servicios esenciales presenciales, atendiendo a las necesidades de la 
Universidad y lo dispuesto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020: 
 
• Unidad de Prevención de Riesgos Laborales: 1 Técnico de Prevención, los días 

laborables de la semana necesarios.  
• Centro de Producción y Experimentación Animal: 1 Veterinario y 4 Técnicos 

Especialistas de Laboratorio, los días laborables de la semana necesarios. 
 

9. Los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento de las instalaciones se 
prestarán conforme al plan organizativo presentado por las empresas concesionarias 
a la Gerencia, manteniendo las medidas preventivas y de seguridad establecidas por 
las autoridades sanitarias ante el estado de alarma decretado por el Gobierno de 
España, todo ello conforme con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 
de marzo de 2020. 

 
 
Esta Resolución Rectoral anula a la dictada con fecha 27 de marzo de 2020, y se mantendrá 
mientras esté en vigor el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020. 
 
 

En Jaén, a 29 de marzo de 2020 
El Rector, 

 
 
 
 

Juan Gómez Ortega 



ANEXO I

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS ESENCIALES 

PRESENCIALES 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL TRASLADO

Localidad Dirección Organismo (en su caso)

La persona solicitante se compromete a cumplir todas las medidas de seguridad requeridas por las autoridades 

competentes.

   Fdº:_________________

3. FECHA QUE SE SOLICITA: DEL______ DE ____ /   AL ______ DE______ DE 2020

HORA/S: DE LAS________ A LAS ___________

Recorrido (indicar recorrido de ida y vuelta a realizar) Firma del solicitante

4. Vº Bº DE LA GERENCIA

siendo el informe

FAVORABLE  DESFAVORABLE

 Jaén, a de de

El Gerente

 Fdo.: Nicolás Ruiz Reyes



ANEXO II

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO POR NECESIDADES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON EL COVID19 Y ATENCIÓN A SERES VIVOS

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL TRASLADO

Localidad Dirección Organismo (en su caso)

La persona solicitante se compromete a cumplir todas las medidas de seguridad requeridas por las autoridades 

competentes.

   Fdº:_________________

3. FECHA QUE SE SOLICITA: DEL______ DE ____ /   AL ______ DE______ DE 2020

HORA/S: DE LAS________ A LAS ___________

Recorrido (indicar recorrido de ida y vuelta a realizar) Firma del solicitante

4. Vº Bº DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

siendo el informe

FAVORABLE  DESFAVORABLE

 Jaén, a de de

El Vicerrector de Investigación

Fdo.: Gustavo Reyes del Paso
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