96-2021_ Publicado en el BOE el calendario de días inhábiles en la
Administración General del Estado para 2022
En el BOE del día 1 de diciembre se ha aprobado el calendario de días inhábiles en el ámbito de
la Administración General del Estado para el año 2022, a efectos de cómputos de plazos.
Le informamos que puede consultar el calendario de días inhábiles para el 2022 de las distintas
comunidades autónomas. Pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o
aclaración que puedan tener al respecto.
¡Atención! Son días inhábiles:
• En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como
fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades
Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
•

En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por
cada Comunidad Autónoma como festivos.

•

En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días
que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes
calendarios de días inhábiles.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que
puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,
Móvil: +34 665 28 27 34
tlf: 918811211- 918811231
**************************Aviso***************************
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