
de
8d

6b
e8

23
99

9c
6c

b7
51

04
7c

f3
72

65
6a

C
op

ia
 a

ut
en

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

su
 a

ut
en

tic
id

ad
 e

n 
ht

tp
://

va
lid

e.
un

iz
ar

.e
s/

cs
v/

de
8d

6b
e8

23
99

9c
6c

b7
51

04
7c

f3
72

65
6a

CSV: de8d6be823999c6cb751047cf372656a Organismo: Universidad de Zaragoza Pagina: 1 / 3

Firmado electrónicamente por Cargo o Rol Fecha

JOSÉ ANTONIO MAYORAL MURILLO Rector 18/12/2019 12:23:00

 

 

La Le
Adm
“Las 
suple

El ar
calen
cómp
efect
centr
traba
Cale
oficia
cono

De o
Arag
inháb
de A
local
respe
Prov
fiesta
en lo
Econ
local
mun
Econ
local
mun
Ofici

Final
corre
racio
por C

Por t
los a
Arag
14 d

 

RE
de 
el 
Za

ey 39/2015
inistracione
 Universid
etoriamente

rtículo 30.7
ndario labo
putos de pl
tos de cóm
ros de trab
ajo o el r
ndario que
al que corr
ocimiento g

otro lado, l
gón, por el
biles para 

Aragón”, nú
es, de cará
ectivas Res
incial de Ec
as locales, 
os municipi
nomía, Ind
es, de cará
icipios de 

nomía, Indu
es, de cará
icipios de 
al de Aragó

lmente, se
espondiente
onalización 
Consejo de 

todo ello, e
artículos 5.
gón y modif
e junio, ha

ESOLUCIÓN
 Zaragoza,
 calendario
aragoza pa

5, de 1 de 
es Públicas
ades públ
e por las pr

7 de la Le
oral oficial, 
azos”, de m

mputo de p
bajo de las 
régimen d
e exige su 
responda, a
eneralizado

a aprobaci
l que se f
el año 202
mero 114, 

ácter retribu
soluciones 
conomía, In
 de carácte
os de la pr
ustria y E
ácter retribu
la provinc

ustria y Em
ácter retrib
la provinc

ón”, númer

e incluyen 
es a las me
 de la gest
 Dirección d

el Rector de
.j) y 66-v)
ficado por 
 resuelto: 

N de 18 de d
 por la que
o de días i
ara el año 

 octubre, d
, incorpora
licas, que 
revisiones d

y 39/2015
 la fijación 
modo que, 
plazos no d
 Administra
e jornada 
publicación
así como e
o. 

ón del Dec
fijan las fie
20 en la Co
 de 14 de j
uido, no rec
de 15 de 

ndustria y E
r retribuido
rovincia de
mpleo de 
uido, no re
cia de Teru
mpleo de Z
uido, no re
ia de Zara
o 228, de 2

como inhá
edidas de a
tión económ
de 29 de no

e la Univers
) del Decre
Decreto 27

diciembre d
e se estable
 inhábiles 
 2020. 

del Procedi
a dentro de
 se regirá
de esta Ley

5, de 1 de 
 “del calen
“La declara

determina 
aciones Pú
 y horario
n antes de
en otros m

creto 85/20
estas labor
omunidad A
junio de 20
cuperables
octubre de

Empleo de 
o, no recup
e Huesca; d

Teruel, po
cuperables
uel, y del 

Zaragoza, p
ecuperables
agoza (Res
21 de novie

ábiles los 
ahorro de 
mica de la 
oviembre d

sidad de Za
eto 1/2004
7/2011, de 

de 2019, de
ece, a efec
 en el ámb

miento Adm
e su ámbito
án por su
y” (artículo 

 octubre, e
ndario de d
ación de un
por sí sola
blicas, la o

os de las 
l comienzo

medios de d

019, de 4 
rales retrib
Autónoma d
019) y se h
 e inhábiles
e 2019, de
Huesca, po

perables e i
del Director
or la que s
 e inhábiles
 Director d
por la que 
s e inhábile
soluciones 
embre de 2

días de c
gasto públ
 Universida
de 2016. 

aragoza, en
4, de 13 d
 8 de febre

el Rector de
tos de cóm

bito de la U

ministrativo
o subjetivo 
u normativ
 2.2.c)). 

establece, 
días inhábil
n día como 
 el funcion

organización
mismas” 
 de cada a

difusión que

de junio, d
buidas, no 
de Aragón 
an determi
s, para el a
e la Directo
or la que se
nhábiles, p
r del Servic
se determi
s, para el a
del Servici
se determ
s, para el a
publicadas

2019). 

ierre de la
ico incluida
ad de Zara

n virtud de 
e enero, d
ero y Decre

e la Univer
mputo de pl
Universida

o Común d
 de aplicac

va específi

con sujeci
es a efecto
hábil o inh

namiento d
n del tiemp
(artículo 3
año en el d
e garantice

del Gobiern
recuperab
(“Boletín O
inado las fi
año 2020 po
ora del Se
e determina
para el año 
cio Provinci
inan las fi
año 2020, e
o Provincia

minan las fi
año 2020 e
s en el “Bo

as instalac
as en el Pla
agoza, apro

 lo dispues
del Gobiern
eto 84/201

rsidad 
lazos, 
ad de 

de las 
ción a 
ca y 

ón al 
os de 
ábil a 

de los 
po de 
30.8). 
diario 
en su 

no de 
les e 

Oficial 
estas 
or las 
rvicio 
an las 
 2020 
ial de 
estas 
en los 
al de 
estas 

en los 
oletín 

iones 
an de 
obado 

to en 
no de 
6, de 



de
8d

6b
e8

23
99

9c
6c

b7
51

04
7c

f3
72

65
6a

C
op

ia
 a

ut
en

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

su
 a

ut
en

tic
id

ad
 e

n 
ht

tp
://

va
lid

e.
un

iz
ar

.e
s/

cs
v/

de
8d

6b
e8

23
99

9c
6c

b7
51

04
7c

f3
72

65
6a

CSV: de8d6be823999c6cb751047cf372656a Organismo: Universidad de Zaragoza Pagina: 2 / 3

Firmado electrónicamente por Cargo o Rol Fecha

JOSÉ ANTONIO MAYORAL MURILLO Rector 18/12/2019 12:23:00

 

Prim
efect

Segu
funci

Terc
Univ

Cuar
dura
elect

Quin
letra
tram
corre
en e

Salvo
estab
dispo
resol

En la
de ti
lleve
depe

Sext
cómp
aplic

 

mero. — Ap
tos de cóm

undo.— S
ional de la 

a) Las fie
para e
Decreto

b) Los sáb

c) El día 2

d) Los día
28, 29 

cero.— So
ersidad de 

a) Huesca

b) Jaca: 2

c) Teruel:

d) Zarago

rto.— El R
nte los día
trónica de d

nto.— Decl
 d) del ap

mitación, re
espondan a
l día siguie

o que las c
blecidos en
osición esp
lución. 

as entradas
empo cons

e a cabo 
endencias d

to. — No s
puto esté d
cable el cale

probar el ca
putos de p

Son días i
Universida

estas labora
l año 2020
o 85/2019,

bados y do

27 de marz

as 6, 7, 8 y
 y 30 de dic

on, ademá
 Zaragoza l

a: 22 de en

24, 25, 26 y

: 13 y 14 a

oza: 29 de e

Registro Ge
as inhábiles
documento

arar suspe
partado Se
esolución y
a la Univers
nte inmedia

convocator
n ellas que
pecial expre

s por regist
stará la fec
a partir d

de la Univer

será de ap
determinad
endario aca

alendario d
lazos para 

nhábiles e
d de Zarag

ales, de ca
0 en la Com
, de 4 de ju

mingos y lo

zo, festivida

 24 de abri
ciembre po

s, inhábile
los siguient

nero. 

y 29 de jun

bril y 13 y 

enero, 5 de

eneral y lo
s, así como
s. 

ndidos, dur
egundo, lo
y notificació
sidad de Za
ato hábil. 

ias conteng
edarán sus
esa, preval

tro electrón
ha de pres
del primer 
rsidad perm

plicación es
do con refe
adémico qu

 

de días inhá
la Universi

en todo e
oza: 

arácter ret
munidad Au
unio. 

os días 24 y

ad de la Un

il; 3, 4, 5, 
or cierre de 

es en el 
tes días: 

nio. 

 14 de julio

e marzo y 8

os registro
o las oficina

rante los p
s plazos p
ón en los 
aragoza. El

gan dispos
spendidos d
ecerá esta

nico que pu
entación, s

r día hábi
manezcan c

ste calenda
erencia a d
e correspo

ábiles corre
dad de Zar

l ámbito o

ribuido, no
utónoma de

y 31 de dic

iversidad. 

6, 7, 10, 1
 las depend

respectivo 

. 

8 y 9 de oc

s auxiliare
as de asiste

eriodos de 
para la pre
 procedimi
 cómputo d

ición expre
durante dic
 sobre la e

udieran pro
sin perjuicio
l siguiente
cerradas. 

ario para to
ías lectivos
nda. 

espondiente
ragoza. 

organizativ

o recuperab
e Aragón c

iembre. 

1, 12, 13 y
dencias de 

 ámbito te

tubre  

s permane
encia para 

 cierre com
esentación 
ientos y a
de los plazo

esa al resp
chos period
establecida 

ducirse dur
o de que su
e al períod

odos aquel
s, en cuyo 

e al año 20

vo, territor

bles e inhá
contenidas 

y 14 de ago
la Universi

erritorial d

ecerán cerr
 la present

mprendidos 
 de solicit
actuaciones
os se reanu

ecto, los p
dos. Si hu
 en la pres

rante este 
u tramitació
do en que

los plazos 
 caso, resu

020 a 

rial y 

ábiles 
en el 

osto y 
dad. 

de la 

rados 
ación 

 en la 
udes, 

s que 
udará 

plazos 
ubiera 
sente 

lapso 
ón se 
e las 

 cuyo 
ultará 



de
8d

6b
e8

23
99

9c
6c

b7
51

04
7c

f3
72

65
6a

C
op

ia
 a

ut
en

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

su
 a

ut
en

tic
id

ad
 e

n 
ht

tp
://

va
lid

e.
un

iz
ar

.e
s/

cs
v/

de
8d

6b
e8

23
99

9c
6c

b7
51

04
7c

f3
72

65
6a

CSV: de8d6be823999c6cb751047cf372656a Organismo: Universidad de Zaragoza Pagina: 3 / 3

Firmado electrónicamente por Cargo o Rol Fecha

JOSÉ ANTONIO MAYORAL MURILLO Rector 18/12/2019 12:23:00

 

Sépt
Arag

 

 

Zara

Firm
de 
Univ

 

timo.— Di
gón”, y en e

goza, 18 d

ado electró
la Ley 39

versidad  d

sponer la 
el Tablón O

e diciembre

ónicamente
9/2015 po
de  Zarago

publicación
ficial Electr

e de 2019. 

e y con aut
or José A
oza. 

n de este 
rónico de la

 

tenticidad c
Antonio 

calendario 
a Universida

contrastable
Mayoral 

 en el “Bo
ad de Zarag

e según al 
Murillo, 

oletín Ofici
goza. 

 artículo 27
Rector d

al de 

7.3.c) 
e la  


