Decret

L’article 31.3 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques
relatiu al còmput de terminis en els
registres
estableix
que
cada
seu
electrònica
del
registre
de
cada
Administració Pública determinarà, atenent
a l’àmbit territorial en què exerceix les
seues competències el titular d’aquella i al
calendari previst en l’article 30.7, els dies
que es consideraran inhàbils als efectes
previstos en aquest article. Aquest serà
l’únic calendari de dies inhàbils que
s’aplicarà als efectes del còmput de
terminis en els registres electrònics, sense
que siga aplicable als mateixos el que
disposa l’article 30.6.

El artículo 31.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas relativo al
cómputo de plazos en los registros
establece que cada sede electrónica del
registro de cada Administración Pública
determinará,
atendiendo
al
ámbito
territorial
en
el
que
ejerce
sus
competencias el titular de aquélla y al
calendario previsto en el artículo 30.7, los
días que se considerarán inhábiles a los
efectos previstos en este artículo. Este
será el único calendario de días inhábiles
que se aplicará a efectos del cómputo de
plazos en los registros electrónicos, sin
que resulte de aplicación a los mismos lo
dispuesto en el artículo 30.6.

En el mateix sentit l’article 45 de
l’Ordenança reguladora de l’Administració
Electrònica de l’Ajuntament de Castelló de
la Plana referit al còmput de terminis
estableix que es consideraran dies inhàbils
els que tinguen la condició de festes
oficials en la Comunitat Valenciana a més
dels dos dies de festa local en el municipi
de Castelló de la Plana.

En el mismo sentido el artículo 45
de la Ordenanza reguladora de la
Administración
Electrónica
del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
referido al cómputo de plazos establece
que se considerarán días inhábiles los que
tengan la condición de fiestas oficiales en
la Comunitat Valenciana además de los
dos días de fiesta local en el municipio de
Castellón de la Plana.

Per tot això fent ús de les
atribucions que em confereix l’article
124.4b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim local i
disposició final primera de l’Ordenança
reguladora de l’Administració Electrònica
de l’Ajuntament de Castelló de la Plana,
RESOLC

Por todo ello en uso de las
atribuciones que me confiere el artículo
124.4b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen
local y Disposición Final primera de la
Ordenanza reguladora de la Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana, RESUELVO

1º.- Aprovar el calendari de dies

1º.- Aprobar el calendario de días
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Asunto:

Decreto por el que se establece el calendario de días inhábiles
a efectos de cómputo de plazos administrativos en el ámbito
de la Administración del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana y sus Organismos Públicos correspondiente al año
2019.
Secretaria General de Administración Municipal
50257/2018

DECRETO

Concepcion Juan Gaspar (2 de 2)
Secretaria General del Pleno
Fecha Firma: 14/12/2018
HASH: f9fbcf5c4c355f36d89b3d717a1c79d8

María Amparo Marco Gual (1 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 11/12/2018
HASH: bddfb709d5d1379ff92161c199222b22

Ajuntament de Castelló de la Plana

inhábiles correspondiente al año 2019 para
la Administración del Ayuntamiento de
Castellón y sus Organismos Públicos a los
efectos de cómputo de plazos a cumplir
por los interesados y por los órganos
administrativos del Ayuntamiento de
Castellón de la Plana y sus Organismos
Públicos.

2º.- Són dies inhàbils: els dissabtes
i diumenges, els dies declarats com a festa
d’àmbit nacional no substituïbles o sobre
els quals la Comunitat Valenciana no hi ha
exercit la facultat de substitució, els dies
determinats com festius per la Comunitat
Valenciana així com els declarats festius
per acord del Ple de l’Ajuntament de
Castelló de la Plana de data 25 d’octubre
de 2018 per a l’any 2019 que són: 25 de
març de 2019, dilluns de la setmana de
Festes de la Magdalena, i 29 de juny de
2019, festivitat de Sant Pere i que figuren a
continuació:

2º.- Son días inhábiles: los sábados
y domingos, los días declarados como
fiesta de ámbito nacional no sustituibles o
sobre los que la Comunitat Valenciana no
ha ejercido la facultad de sustitución, los
días determinados como festivos por la
Comunitat Valenciana así como los
declarados festivos por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
de fecha 25 de octubre de 2018 para el
año 2019 que son: 25 de marzo de 2019,
lunes de la semana de Fiestas de la
Magdalena, y 29 de junio de 2019,
festividad de San Pedro y que a
continuación se relacionan:

1 de gener. Any nou

1 de enero. Año nuevo

19 de març. Sant Josep

19 de marzo. San José

25 de març. Dilluns de la setmana de

25 de marzo. Lunes de la semana de

Festes de la Magdalena

19 de abril. Viernes Santo

22 d’abril. Dilluns de Pasqua

22 de abril. Lunes de Pascua

1 de maig. Festa del Treball

1 de mayo. Fiesta del Trabajo

24 de juny. San Joan

24 de junio. San Juan

29 de juny. Sant Pere

29 de junio. San Pedro

15 d’agost. Assumpció de la Mare de

15 de agosto. Asunción de la Virgen

Déu
d’octubre.

9 de octubre. Día de la Comunitat
Dia

de

la

Comunitat

Valenciana
12 d’octubre. Festa Nacional d’Espanya

Valenciana
12 de octubre. Fiesta Nacional de
España

1 de novembre. Tots Sants

1 de noviembre. Todos los Santos

6 de desembre. Dia de la Constitució

6 de diciembre. Día de la Constitución

Espanyola

Española
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Fiestas de la Magdalena

19 d’abril. Divendres Sant

9
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inhàbils corresponent a l’any 2019 per a
l’Administració de l’Ajuntament de Castelló
i els seus Organismes Públics als efectes
de còmput de terminis a complir pels
interessats i pels òrgans administratius de
l’Ajuntament de Castelló de la Plana i els
seus Organismes Públics.

DECRETO

Ajuntament de Castelló de la Plana

Ajuntament de Castelló de la Plana

25 de desembre. Nadal
2º.-Notifique’s
a
la
Secció
d’Innovació i Desenrotllament Tecnològic i
publique’s en la seu electrònica de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província.

25 de diciembre. Natividad del Señor
2º.-Notifíquese a la Sección de
Innovación y Desarrollo Tecnológico y
publíquese en la sede electrónica del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia.
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DECRETO

Així ho disposa l'alcaldessa a Castelló de la Plana, en la data indicada al marge.
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

