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RE
ESOLUCIÓN
N de 18 de d
diciembre de
d 2019, de
el Rector de
e la Univerrsidad
de Zaragoza, por la que
e se estable
ece, a efectos de cóm
mputo de pllazos,
el calendario
o de días iinhábiles en el ámb
bito de la U
Universida
ad de
Za
aragoza pa
ara el año 2020.

ey 39/2015
5, de 1 de octubre, d
del Procedimiento Adm
ministrativo
o Común de
d las
La Le
Administracione
es Públicas, incorpora
a dentro de
e su ámbito
o subjetivo de aplicac
ción a
án por su
u normativ
va específica y
“Las Universidades públlicas, que se regirá
suple
etoriamente
e por las prrevisiones d
de esta Ley
y” (artículo 2.2.c)).
El arrtículo 30.7
7 de la Ley 39/2015
5, de 1 de octubre, establece,
e
con sujeción al
calen
ndario labo
oral oficial, la fijación “del calen
ndario de días
d
inhábil es a efecto
os de
cómp
putos de plazos”, de modo
m
que, “La declara
ación de un
n día como hábil o inhábil a
efecttos de cóm
mputo de plazos
p
no d
determina por sí sola el funcion
namiento de
d los
centrros de trab
bajo de las Administra
aciones Públicas, la organización
o
n del tiemp
po de
traba
ajo o el régimen
r
de jornada y horario
os de las mismas” (artículo 30.8).
3
Calendario que
e exige su publicación
n antes del comienzo de cada a
año en el diario
d
al que corrresponda, así
a como e
en otros medios
m
de difusión
d
que
e garantice
en su
oficia
cono
ocimiento generalizado
o.
De o
otro lado, la aprobación del Deccreto 85/20
019, de 4 de junio, d
del Gobiern
no de
Arag
gón, por ell que se fijan
f
las fie
estas laborrales retrib
buidas, no recuperables e
biles para el año 202
20 en la Co
omunidad Autónoma
A
de
d Aragón (“Boletín Oficial
O
inháb
de A
Aragón”, número 114, de 14 de jjunio de 20
019) y se han determiinado las fiestas
locales, de cará
ácter retribu
uido, no reccuperables e inhábiles
s, para el a
año 2020 po
or las
ectivas Res
soluciones de 15 de octubre de
e 2019, de
e la Directo
ora del Servicio
respe
Provincial de Ec
conomía, In
ndustria y E
Empleo de Huesca, po
or la que se
e determina
an las
as locales, de carácter retribuido
o, no recup
perables e inhábiles, p
para el año 2020
fiesta
en lo
os municipios de la prrovincia de
e Huesca; del
d Directorr del Serviccio Provinciial de
Econ
nomía, Industria y Empleo de Teruel, po
or la que se
s determiinan las fiestas
locales, de cará
ácter retribu
uido, no re cuperables e inhábiles
s, para el a
año 2020, en
e los
cia de Teru
uel, y del Director del
d
Servici o Provincia
al de
municipios de la provinc
nomía, Indu
ustria y Em
mpleo de Z
Zaragoza, por
p
la que se determ
minan las fiestas
Econ
locales, de cará
ácter retribuido, no re
ecuperables
s e inhábiles, para el a
año 2020 en
e los
agoza (Res
soluciones publicadass en el “Bo
oletín
municipios de la provincia de Zara
ón”, número 228, de 2
21 de novie
embre de 2019).
2
Oficial de Aragó
e incluyen como inhá
ábiles los días de cierre de la
as instalaciones
Finallmente, se
corre
espondiente
es a las me
edidas de a
ahorro de gasto público incluida
as en el Pla
an de
racio
onalización de la gesttión económ
mica de la Universida
ad de Zara
agoza, apro
obado
por C
Consejo de Dirección de
d 29 de no
oviembre de
d 2016.
Por ttodo ello, el
e Rector de
e la Universsidad de Za
aragoza, en
n virtud de lo dispuesto en
los a
artículos 5..j) y 66-v)) del Decre
eto 1/2004
4, de 13 de enero, d
del Gobiern
no de
Arag
gón y modifficado por Decreto 27
7/2011, de 8 de febre
ero y Decre
eto 84/2016, de
14 de junio, ha resuelto:
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Prim
mero. — Ap
probar el ca
alendario d
de días inhá
ábiles corre
espondiente
e al año 20
020 a
efecttos de cómputos de plazos para la Universidad de Zarragoza.
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Segu
undo.— Son
S
días inhábiles e
en todo el ámbito organizativ
o
vo, territorrial y
funciional de la Universidad de Zarag oza:
estas labora
ales, de ca
arácter retribuido, no
o recuperab
bles e inhá
ábiles
a) Las fie
para el año 2020
0 en la Com
munidad Au
utónoma de
e Aragón ccontenidas en el
o 85/2019,, de 4 de ju
unio.
Decreto
b) Los sáb
bados y domingos y lo
os días 24 y 31 de diciembre.
c) El día 27
2 de marz
zo, festivida
ad de la Universidad.
d) Los día
as 6, 7, 8 y 24 de abriil; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 de ago
osto y
28, 29 y 30 de dic
ciembre po
or cierre de las depend
dencias de la Universidad.
Terc
cero.— So
on, además, inhábile
es en el respectivo ámbito te
d la
erritorial de
Universidad de Zaragoza los
l siguienttes días:
a) Huesca
a: 22 de en
nero.
b) Jaca: 24,
2 25, 26 y 29 de jun
nio.
c) Teruel:: 13 y 14 abril y 13 y 14 de julio.
d) Zarago
oza: 29 de enero,
e
5 de
e marzo y 8 y 9 de octubre
Cuarrto.— El Registro
R
Ge
eneral y lo
os registros auxiliares permane
ecerán cerrrados
durante los día
as inhábiles
s, así como
o las oficina
as de asiste
encia para la presentación
d
s.
electtrónica de documento
Quin
nto.— Declarar suspendidos, durrante los periodos de cierre com
mprendidos en la
letra d) del ap
partado Se
egundo, lo s plazos para
p
la pre
esentación de solicitudes,
mitación, re
esolución y notificació
ón en los procedimiientos y a
actuaciones
s que
tram
corre
espondan a la Univers
sidad de Za
aragoza. El cómputo de
d los plazo
os se reanu
udará
en el día siguiente inmedia
ato hábil.
o que las convocator
c
gan disposición expre
esa al resp ecto, los plazos
p
Salvo
ias conteng
estab
blecidos en
n ellas que
edarán susspendidos durante
d
dic
chos period
dos. Si hu
ubiera
dispo
osición esp
pecial expre
esa, preval ecerá esta sobre la establecida
e
en la pres
sente
resollución.
En la
as entradas
s por registtro electrón
nico que pu
udieran producirse durrante este lapso
de tiempo cons
stará la fecha de pres entación, sin
s perjuicio
o de que su
u tramitació
ón se
e a cabo a partir del
d
primerr día hábil siguiente
e al períod
do en que
e las
lleve
depe
endencias de
d la Univerrsidad perm
manezcan cerradas.
c
Sextto. — No será
s
de ap
plicación esste calenda
ario para to
odos aquel los plazos cuyo
cómp
puto esté determinad
d
do con refe
erencia a días lectivos
s, en cuyo caso, resu
ultará
aplic
cable el cale
endario aca
adémico qu e corresponda.
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Sépttimo.— Disponer la publicación
n de este calendario en el “Bo
oletín Oficial de
Arag
gón”, y en el
e Tablón Oficial Electrrónico de la
a Universida
ad de Zarag
goza.

e de 2019.
Zaragoza, 18 de diciembre
ónicamente
e y con auttenticidad contrastable
c
e según al artículo 27
7.3.c)
Firmado electró
9/2015 po
or José A
Antonio Mayoral Murillo, Rector de la
de la Ley 39
versidad de
d Zarago
oza.
Univ
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