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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

DECRETO 110/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fies-
tas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2018 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

El artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 45 del 
Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, establece las festividades de ámbito nacional, de ca-
rácter retribuido y no recuperable, que se incluirán cada año en el calendario laboral.

El citado artículo del Estatuto de los Trabajadores y la normativa que lo desarrolla deter-
mina que las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, de los 
cuales dos serán locales, pueden señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias.

A este respecto, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, establece que el día de Aragón es el 23 de abril, tradicional conmemora-
ción de San Jorge, siendo a todos los efectos, incluso laborales, la indicada fecha, festiva en todo 
el territorio de Aragón, de acuerdo con Ley 1/1984, de 16 de abril, de las Cortes de Aragón.

Como consecuencia de lo expuesto, se establecen las festividades para el año 2018 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, a las que se añadirán hasta dos más, de carácter local, a 
propuesta de los respectivos Ayuntamientos.

El presente decreto cumple, además, otra finalidad: establecer los días inhábiles en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de cómputo de plazos, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; sin perjuicio de que los días 
inhábiles correspondientes a las entidades locales sean determinados con posterioridad, una 
vez publicado el calendario laboral de aquéllas.

En su virtud, previa audiencia a las organizaciones sindicales y empresariales más repre-
sentativas en la reunión celebrada el 28 de junio de 2017, en el seno del Consejo de Rela-
ciones Laborales de Aragón y a propuesta conjunta del Consejero de Presidencia y de la 
Consejera de Economía, Industria y Empleo, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en 
su reunión del día 18 de julio de 2017,

DISPONGO
Artículo 1.º Las fiestas laborales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles para 

el año 2018 en la Comunidad Autónoma de Aragón, serán las siguientes:
1 de enero, lunes, Año Nuevo.
6 de enero, sábado, Epifanía del Señor.
29 de marzo, Jueves Santo.
30 de marzo, Viernes Santo.
23 de abril, lunes, San Jorge, Día de Aragón.
1 de mayo, martes, Fiesta del Trabajo.
15 de agosto, miércoles, Asunción de la Virgen.
12 de octubre, viernes, Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre, jueves, Todos los Santos.
6 de diciembre, jueves, Día de la Constitución Española.
8 de diciembre, sábado, Inmaculada Concepción.
25 de diciembre, martes, Natividad del Señor.

Artículo 2.º A los efectos de cómputo de plazos, de acuerdo con el artículo 30.7, de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, serán días inhábiles las fiestas relacionadas en el artículo anterior y las que se de-
terminen como fiestas locales por la autoridad laboral competente de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, a propuesta del Pleno de los ayuntamientos correspondientes.

Zaragoza, 18 de julio de 2017.
El Presidente del Gobierno de Aragón,

JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
El Consejero de Presidencia,

VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

La Consejera de Economía, Industria y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	DECRETO 123/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión Aragonesa para la Conmemoración del Centenario de la declaración del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	DECRETO 124/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica, en materia de oficinas de farmacia y botiquines, aprobado por Decreto 197/2009, de 1



	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se hace público el nombre de los aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo convocado para ingreso en el Cuerpo

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	DECRETO 116/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros del Consejo Escolar de Aragón.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	DECRETO 109/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la delegación de competencias en materia de transporte escolar de la Comunidad Autónoma de Aragón a las comarcas de Sobrarbe, La Ribagorza, La Jacetania, Alto Gállego, Cuenca
	ORDEN PRE/1054/2017, de 7 de julio, por la que se dispone la publicación del protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Beranuy al convenio marco de fecha 19 de febrero de 2008, publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, número 91, de 15 de abril de 200
	ORDEN PRE/1055/2017, de 7 de julio, por la que se dispone la publicación del protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Bueña al convenio marco de fecha 19 de febrero de 2008, publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, número 91, de 15 de abril de 2008,
	ORDEN PRE/1056/2017, de 7 de julio, por la que se dispone la publicación del protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Isábena al convenio marco de fecha 19 de febrero de 2008, publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, número 91, de 15 de abril de 200
	ORDEN PRE/1057/2017, de 7 de julio, por la que se dispone la publicación del protocolo de adhesión del Ayuntamiento de La Cerollera al convenio marco de fecha 19 de febrero de 2008, publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, número 91, de 15 de abril d
	ORDEN PRE/1058/2017, de 7 de julio, por la que se dispone la publicación del protocolo de adhesión del Ayuntamiento de La Muela al convenio marco de fecha 19 de febrero de 2008, publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, número 91, de 15 de abril de 20
	ORDEN PRE/1059/2017, de 7 de julio, por la que se dispone la publicación del protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Peracense al convenio marco de fecha 19 de febrero de 2008, publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, número 91, de 15 de abril de 2

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	DECRETO 110/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2018 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	DECRETO 111/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se declara la Comunidad Autónoma de Aragón como heredera legal de D. Félix Rubio Mateo.
	DECRETO 112/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se declara la Comunidad Autónoma de Aragón como heredera legal de D. José Serrano Tocado.
	DECRETO 113/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se declara la Comunidad Autónoma de Aragón como heredera legal de D. Julio Brocate Navarro.
	DECRETO 114/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se declara la Comunidad Autónoma de Aragón como heredera legal de D.ª Rosa Pano Ferrer.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	DECRETO 117/2017, de 18 julio, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el “Premio a la Trayectoria profesional en el sector del libro de Aragón 2016”.
	DECRETO 118/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el “Premio al libro mejor editado en Aragón 2016”.
	DECRETO 119/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el premio Desideri Lombarte.
	DECRETO 120/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el “Premio Miguel Labordeta 2016”.
	ORDEN ECD/1060/2017, de 20 de julio, por la que se convocan ayudas a las artes escénicas para el año 2017.
	ORDEN ECD/1061/2017, de 21 de julio, por la que se convocan ayudas a la música en Aragón para el año 2017.

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	DECRETO 121/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la Medalla al Mérito Turístico a la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón.
	ORDEN VMV/1062/2017, de 19 de julio de 2017, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se da publicidad al acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 18 de julio de 2017, por el que se aprueba la concesión de las Placas 

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	DECRETO 122/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales a efectuar una encomienda de gestión al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda para la realizació
	ORDEN CDS/1063/2017, de 1 de julio de 2017, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para 2017 del programa ISEAL (Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en su línea de tran

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ORDEN DRS/1064/2017, de 17 de julio, por la que se convocan subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el ejercicio 2017.
	RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 12 de diciembre de 2013, por la que se actualiza la autorización ambiental integrada de una explotación porcina de producció
	RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 24 de octubre de 2011, en la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación avícola de gallinas pone



	IV. Administración de Justicia
	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NUMERO CUATRO DE HUESCA
	EDICTO del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Huesca, de notificación de sentencia número 57/2017.


	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ANUNCIO del Departamento de Presidencia, por el que se licita un contrato de suministros.

	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 suministro, promovido por la Dirección General de Turismo.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Huesca, por el que se comunica la formalización del contrato de “Servicio de atención integral a las personas que se hallan bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adult

	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.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2017, del Gerente del Sector Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato correspondiente al procedimiento 117 HMS/16 - Adquisición de una reenvasadora de medicamentos.
	ANUNCIO del Departamento de Sanidad - Servicio Provincial de Zaragoza-, por la que se hace pública la formalización de un contrato derivado del acuerdo marco (SGT/20/2016) de homologación para la realización de procedimientos quirúrgicos en la Comunidad A
	ANUNCIO del Departamento de Sanidad - Servicio Provincial de Zaragoza-, por la que se hace pública la formalización de un contrato derivado del acuerdo marco (SGT/20/2016) de homologación para la realización de procedimientos quirúrgicos en la Comunidad A
	ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el que convoca, por tramitación ordinaria, la licitación por procedimiento abierto del contrato de la dirección de las obras de reforma del pabellón San Juan de Dios e interpabellones del Centro de Rehabilitació
	ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el que convoca, por tramitación ordinaria, la licitación por procedimiento abierto del contrato de las obras de reforma del pabellón San Juan de Dios e interpabellones del Centro de Rehabilitación Psicosocial Nu

	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se comunica la formalización del contrato del servicio especializado de orientación y tutorización laboral para personas con dificultad de acceso y mantenimiento en el empleo por razones de género.


	b) Otros anuncios
	MINISTERIO DE FOMENTO
	ANUNCIO de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, sobre sometimiento a información oficial y pública del proyecto de trazado: “Autovía del Ebro (A-68). Tramo: Fuentes de Ebro-El Burgo de Ebro. CN-232. P.k. 207,5 al 224,9. Provincia de Zaragoza

	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2017, de la Directora General de Justicia de Interior, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento de selección, nombramiento y cese de los 

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2017, del Director General de Energía y Minas, por la que otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación eléctrica denominada “SET Valdenavarro de 30/220 kV en Sierra de Luna (Zaragoza), con s

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	EXTRACTO de la Orden ECD/ /2017, de 20 de julio, por la que se convocan ayudas a las artes escénicas para el año 2017.
	EXTRACTO de la Orden ECD/ /2017, de 21 de julio, por la que se convocan ayudas a la música en Aragón para el año 2017.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	EXTRACTO de la Orden CDS/ /2017, de 1 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para 2017 del programa ISEAL (Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en su línea de transporte social adaptado, en el marco del Programa

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	EXTRACTO de la Orden DRS/ /2017, de 17 de julio, por la que se convocan subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el ejercicio 2017.
	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 aví
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de ampliación de superficie regable de la finca Ay
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de aprovechamiento de aguas subterráneas y transfo
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del anteproyecto para la construcción de un edificio para vivie
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de puesta en riego mediante la concesión de aguas 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de aprovechamiento para producción de energía eléc

	AYUNTAMIENTO DE CASTIGALEU
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Castigaleu, relativo a solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada.

	AYUNTAMIENTO DE LASCELLAS-PONZANO
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Lascellas-Ponzano, relativo a solicitud de licencia para explotación porcina. 




