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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se establece, a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles 
en el ámbito de la Universidad de Zaragoza para el año 2018.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, incorpora dentro de su ámbito subjetivo de aplicación a “Las Universi-
dades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previ-
siones de esta Ley” (artículo 2.2.c)).

El artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece, con sujeción al calendario la-
boral oficial, la fijación “del calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos”, de 
modo que, “La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no de-
termina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, 
la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas” (artículo 
30.8). Calendario que exige su publicación antes del comienzo de cada año en el diario oficial que 
corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

De otro lado, el Decreto 110/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, establece las 
fiestas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2018 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 144, de 28 de julio de 2017) y se han 
determinado las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 
2018 por las respectivas Resoluciones de 31 de octubre de 2017, de la Directora del Servicio 
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, en los municipios de la provincia de 
Huesca; del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel, en los 
municipios de la provincia de Teruel, y del Director del Servicio Provincial de Economía, Indus-
tria y Empleo de Zaragoza, en los municipios de la provincia de Zaragoza (Resoluciones publi-
cadas en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 234, de 7 de diciembre de 2017).

Por todo ello, el Rector de la Universidad de Zaragoza, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 5.j) y 66-v) del Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón y modificado 
por Decreto 27/2011, de 8 de febrero y Decreto 84/2016, de 14 de junio, ha resuelto:

Primero.— Aprobar el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2018 a efectos 
de cómputos de plazos para la Universidad de Zaragoza.

Segundo.— Son días inhábiles en todo el ámbito organizativo, territorial y funcional de la 
Universidad de Zaragoza:

a) Las fiestas laborales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles para el año 
2018 en la Comunidad Autónoma de Aragón contenidas en el artículo 1.º del Decreto 
110/2017, de 18 de julio.

b) Los sábados y domingos y los días 24 y 31 de diciembre.
c) El día 28 de marzo, festividad de la Universidad.
d) Los días 2, 3 y 4 de abril; los días 30 y 31 de julio; los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 

de agosto; así como los días 26, 27 y 28 de diciembre.

Tercero.— Son, además, inhábiles en el respectivo ámbito territorial de la Universidad de 
Zaragoza los siguientes días:

a) Huesca: 22 de enero.
b) Jaca: 4 de mayo y 25, 26 y 27 de junio.
c) Teruel: 5 y 30 de abril y 9 y 10 de julio.
d) Zaragoza: 29 de enero, 5 de marzo y 10 y 11 de octubre.

Cuarto.— El Registro General y los registros auxiliares permanecerán cerrados durante los días 
inhábiles, así como las oficinas de asistencia para la presentación electrónica de documentos.

Quinto.— No será de aplicación este calendario para todos aquellos plazos cuyo cómputo 
esté determinado con referencia a días lectivos, en cuyo caso, resultará aplicable el calen-
dario académico que corresponda.

Sexto.— Disponer la publicación de este calendario en el “Boletín Oficial de Aragón”, y en 
el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad de Zaragoza.

Zaragoza, 15 de diciembre de 2017.— El Rector de la Universidad de Zaragoza, José 
Antonio Mayoral Murillo.


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	DECRETO 204/2017, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y el funcionamiento de las agrupaciones de voluntarios de protección civil de Aragón.
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	DECRETO 209/2017, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen jurídico de los profesores especialistas en los centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento competente en materia de Educación n

	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
	ORDEN IIU/2129/2017, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos estratégicos de los grupos de inves

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se establece, a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Universidad de Zaragoza para el año 2018.



	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Jefe de Grupo de Gestión Económica-Contabilidad Financiera, del Sect
	RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se resuelve el proceso selectivo, para la provisión con carácter temporal, de una plaza de personal Técnico Titulado Superior en Psicología no sanitario en el Hospi


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica convocatoria para la cobertura temporal de plazas estatutarias de Facultativos/as Especialistas de Área, Médicos/as de Admisión y Documen
	RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la convocatoria para la cobertura temporal de plazas estatutarias de diferentes categorías profesionales en el ámbito de los Centros Sani



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	DECRETO 203/2017, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Jarque, de la provincia de Zaragoza, el cambio de denominación de su municipio por el de Jarque de Moncayo.
	ORDEN PRE/2130/2017, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la encomienda de gestión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea, para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al ser
	ORDEN PRE/2131/2017, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la encomienda de gestión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Montanuy, para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de
	ORDEN PRE/2132/2017, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la encomienda de gestión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Puertomingalvo, para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servi
	ORDEN PRE/2133/2017, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea al convenio suscrito el 23 de diciembre de 2014, entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Mone
	ORDEN PRE/2134/2017, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión por parte del Ayuntamiento de Cedrillas al convenio suscrito el 23 de diciembre de 2014, entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y Ti
	ORDEN PRE/2135/2017, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión por parte del Ayuntamiento de Jaraba al convenio suscrito el 23 de diciembre de 2014, entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbr
	ORDEN PRE/2136/2017, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión por parte del Ayuntamiento de Montanuy al convenio suscrito el 23 de diciembre de 2014, entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y Tim
	ORDEN PRE/2137/2017, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión por parte del Ayuntamiento de Puertomingalvo al convenio suscrito el 23 de diciembre de 2014, entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda
	ORDEN PRE/2138/2017, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo al convenio suscrito el 23 de diciembre de 2014, entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de
	ORDEN PRE/2139/2017, de 30 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión de la Comarca de Tarazona y el Moncayo con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, prevista 
	ORDEN PRE/2140/2017, de 30 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Gurrea de Gállego con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, prevista e
	ORDEN PRE/2141/2017, de 30 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Jaca con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, prevista en el convenio
	ORDEN PRE/2142/2017, de 30 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Jaraba con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, prevista en el conven
	ORDEN PRE/2143/2017, de 30 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Montanuy con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, prevista en el conv
	ORDEN PRE/2144/2017, de 30 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Puertomingalvo con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, prevista en e
	ORDEN PRE/2145/2017, de 1 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Aguaviva, Alcorisa, Aliaga, Galve, Allepuz, Mirambel, Berge, Ejulve, La Mata de los Olmos, La Cuba, Fuentes Calien
	ORDEN PRE/2146/2017, de 1 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Montalbán, Obón, Alcaine, Alacón, Oliete, Ariño y Albalate del Arzobispo, en su calidad de miembros integrantes de

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Directora General de Trabajo, por la que se dispuso la inscripción, depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa Cobega Embotellador, SLU, Aragón.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	DECRETO 206/2017, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, el Puente colgante de Jánovas sobre el río Ara, en el término municipal de Fiscal (Huesca).
	DECRETO 207/2017, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, la Iglesia de San Lorenzo Mártir en Magallón (Zaragoza).
	DECRETO 208/2017, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Romerías, Ritos y Tradiciones en torno a Santa Orosia en el Alto Aragón, Bien de Interés Cultural Inmaterial.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ORDEN DRS/2147/2017, de 11 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el añ
	RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación Aislada del Plan General de Ordenación Urbana de Altorricón, tr



	IV. Administración de Justicia
	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE FRAGA
	EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fraga, relativo a los autos de guardia y custodia F02 número 26/2016.
	EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fraga relativo a los autos de juicio verbal de posesión número 146/2017.



	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ANUNCIO del Departamento de Presidencia, por el que se publica la formalización de un contrato de obras. PRE 136/2017
	ANUNCIO del Departamento de Presidencia, por el que se publica la formalización de un contrato de servicios. PRE 168/2017.

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	ANUNCIO del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por el que se convoca la licitación de un contrato de obras de acondicionamiento de carreteras, promovido por la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras. Expte: AC-20
	ANUNCIO del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por el que se convoca la licitación de un contrato de obras de acondicionamiento de carreteras, promovido por la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras. Expte: AC-20

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se convoca a licitación un contrato de servicios, promovido por la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario.


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2017, del Director General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la “Línea aérea alta tensión 220 KV desde SET 
	RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2017, del Director General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la subestación transformadora “SET Sotillo-Tab

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	EXTRACTO de la Orden DRS/2147/2017, de 11 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación por
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de ampliación de una explotación avícol
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso de bienestar animal en explotación”, que se celebrará en Barbastro, organizado por Asaja Huesca, conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia 
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso de bienestar animal en explotación”, que se celebrará en Benabarre, organizado por Asaja Huesca, conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ampliación del coto de caza HU10477D con parcelas del término municipal de Sena (Huesca) promovido por el Club de Tiro San Antolín. Expediente INAGA 220102/
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente de concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos en el monte de utilidad pública número 119 deno

	L.S.J. SOCIEDAD COOPERATIVA
	ANUNCIO de la Cooperativa LSJ, Sociedad Cooperativa, relativo a la disolución y liquidación de dicha sociedad.




