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Secretaría.
CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES _AÑO 2022.
DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones
Públicas fijarán en su respectivo ámbito y con sujeción al calendario laboral oficial, el
calendario de los días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos.
De acuerdo con el artículo 30.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a la declaración de
un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el
funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del
tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.
Habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el Decreto de fiestas
laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022, y en el BOE de
21 de octubre, Resolución de la Dirección General de Trabajo, por la que se establece la
relación de fiestas laborales para el año 2022. Asimismo, por resolución de Alcaldía nº
2021/3682, de fecha de 7 de octubre de 2021, sedeterminaron las dos festividades locales: el
6 de mayo, San Juan Ante Portam Latinam y el 13 de junio, San Antonio de Padua.
En consecuencia, los días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, son los sábados, los domingos y además
los días declarados como festividad nacional, autonómica en la Comunidad de Castilla
y León y las fiestas locales:

– 1 de enero, Año Nuevo.
– 6 de enero, Epifanía del Señor.
– 14 de abril, Jueves Santo.
– 15 de abril, Viernes Santo.
– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.
– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, se traslada al lunes 2 de mayo
– 6 de mayo, San Juan Ante Portam Latinam, (fiesta local).
– 13 de junio, San Antonio de Padua, (fiesta local),
– 15 de agosto, Asunción de la Virgen
– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
– 1 de noviembre, Todos los Santos.
– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
– 25 de diciembre, Natividad del Señor, se traslada al lunes 26 de diciembre.
Debiendo ser objeto de publicidad, a los efectos de su público conocimiento, se
publicará en la Sede Electrónica y en los tablones de anuncios de las dependencias
administrativas municipales.
En Arroyo de la Encomienda a fecha arriba indicada.
El Alcalde
Fdo.: D Sarbelio Fernández Pablos.
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