
 

PROCEDIMIENTO SOBRE RECEPCIÓN Y ENVÍO DE MATERIALES, TRAMITACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA, UTILIZACIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y SOLICITUD DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LOS LABORATORIOS 

 

El presente documento será de aplicación transitoria durante la etapa 1 del plan de retorno a la 
presencialidad, desde el 25 de mayo hasta el 21 de junio de 2020. 

 

SOLICITUD DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LABORATORIOS 

 El personal docente e investigador que requiera la intervención del Servicio de 
Laboratorios y Talleres lo pondrá en conocimiento del mismo, indicando el servicio solicitado y 
el carácter de ordinario o urgente. 

 La persona responsable del Servicio de Laboratorios y Talleres valorará el servicio 
solicitado y comunicará el día y hora en el que procederá a su realización. En el caso de que los 
servicios solicitados requieran presencia física del personal del Servicio de Laboratorios y 
Talleres las intervenciones deberán acumularse en la medida de lo posible, en fechas 
determinadas, con el objeto de limitar la presencia física en el puesto de trabajo.  

 CCT: 

9699 

9543 

 620459501 

laboratorios@unirioja.es 

  

 ETSII: 

              6543 Taller Mecánico -  jmanuel.sierra@unirioja.es 

9471 Taller Eléctrico - ricardo.medrano@unirioja.es 

9475 Taller Electrónica – oscar.ortiz@unirioja.es 

  

TRAMITACIÓN DE ADQUISICIONES Y ENVÍOS 

 En todas aquellas adquisiciones que se inicien a partir de esta fecha y todas las que se 
encuentren en proceso de tramitación, se deberá advertir al proveedor que para la entrega de 
las mismas deberá contactar con la conserjería del edificio en el que se haya de realizar la 
entrega para determinar el día y hora de dicha entrega. Como norma general, los responsables 
de las conserjerías gestionarán las entregas de forma que puedan acumularse las mismas en días 
concretos y en horario de 9:00 a 14:00. 
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 Teléfonos de contacto de conserjerías: 

● Conserjería Rectorado                 689149192 (6110) 941299110 
● Conserjería Quintiliano                670497454 (6245) 941299245 
● Conserjería Vives                          670497460 (6240) 941299240 
● Conserjería Biblioteca                  670497462 (6189) 941299189 
● Conserjería Politécnico                670497455 (6224) 941299224 
● Conserjería Departamental         670497455 (6224) 941299500 
● Conserjería Filologías                   670497458 (6250) 941299250 
● Conserjería CCT                             670497456 (6600) 941299600 
● Correos                                           629957803 (6148) 941299148 

 

Cuando esté prevista la entrega, el personal de conserjería delimitará la zona de paso 
de la mercancía con catenarias e impedirá la circulación de personas por ese espacio mientras 
se efectúa la descarga y el depósito. 

El envío será recibido por el personal de conserjería que lo depositará en la sala 
habilitada para tal fin, donde se mantendrá el periodo de cuarentena establecido. Si el 
transportista no tiene inconveniente, será él mismo quien deposite el envío en esta sala. Si lo 
tuviera, habrá de hacerlo el auxiliar de servicios generales. Pasado dicho plazo será puesto a 
disposición de los destinatarios. 

En el caso particular de elementos que requieran condiciones especiales de 
conservación el personal responsable de la conserjería lo pondrá en conocimiento del Servicio 
de Laboratorios, quién adoptará las decisiones que considere oportunas.  

 

RECEPCIÓN Y ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y CORREO INTERNO 

Como norma general deberá limitarse la utilización del correo interno a aquellos casos 
en los que resulte imprescindible. Toda la documentación, tanto la interna, como la que deba 
ser enviada fuera de la Universidad será depositada en los espacios habituales y comunicada a 
los responsables de las conserjerías de los distintos edificios mediante correo electrónico: 

● Conserjería Rectorado:  luis.vallejo@unirioja.es 
● Conserjería Quintiliano:  carlos-javier.aransay@unirioja.es 
● Conserjería Vives:  emiliana.lopez@unirioja.es 
● Conserjería Biblioteca:  concepcion.alvarez@unirioja.es 
● Conserjería Politécnico:            jose-luis.sanchez@unirioja.es 
● Conserjería Departamental:       jose-luis.sanchez@unirioja.es 
● Conserjería Filologías:  jose-ramon.peso@unirioja.es 
● Conserjería CCT:                            marta.zabalza@unirioja.es 
● Correo interno:   eloy.bastida@unirioja.es 

 
El personal de las conserjerías procederá a su recogida y tramitación de forma periódica, 

por lo que es recomendable que se indique en el correo electrónico la urgencia, en su caso. 
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 UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO 

 Las máquinas de utilización colectiva se encuentran operativas. Se deberá limitar su uso 
a lo estrictamente necesario. 

 Los equipos serán revisados periódicamente, con reposición de las bandejas de papel, 
por personal de la empresa contratista. No obstante, en el caso de que surja algún problema de 
funcionamiento deberá ser comunicado de forma inmediata por alguno de los medios que a 
continuación se indican. Los equipos no deben ser manipulados internamente por los usuarios. 
La manipulación indebida de los equipos provocaría que quedasen inutilizados. 

  - Teléfono de contacto:  645848115 (9289) 

  - Correo electrónico:   impresiónycopia@unirioja.es 

 En el supuesto de que no exista papel deberá comunicarse de forma inmediata a las 
conserjerías de los edificios. 

Las personas responsables de las conserjerías deberán comunicar aquellos equipos que 
sufren repetidamente algún tipo de interrupción (aunque sea menor y se pueda ir solventando), 
con la finalidad de poder adoptar las medidas técnicas oportunas. 

 

Logroño, 22 de mayo de 2020 

GERENCIA 
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