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Calendario de días inhábiles 2017 

 

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, de declaración de días 

inhábiles a efectos de cómputo de plazos para resolver los procedimientos administrativos en el 

ámbito de la Universidad durante 2017. 

 

A la vista del acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016, por el que se aprueba 

el calendario laboral para 2017 del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 

Córdoba y con el objeto de facilitar el cumplimiento de los plazos establecidos en las normas que 

resulten de aplicación, este Rectorado, en uso de las competencias que le atribuye la Ley Órgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la Universidad de Córdoba 

aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, resuelve:  

Declarar inhábiles, a efectos de cómputo de plazos en todos los procedimientos administrativos de 

gestión propia cuya resolución corresponda a la Universidad de Córdoba, los días de 2017 que se 

detallan a continuación: 

 

10, 11 y 12 de abril. 
26 de mayo (Salvo en la Escuela Politécnica de Belmez). 

1 a 4, 7 a 11, 14, 16 a 18, 21 a 25 y 28 a 31 de agosto.  

26, 27, 28 y 29 de diciembre. 

El día en que se celebre la apertura del curso académico (pendiente de determinar). 

En cada centro, el día en que se celebre la festividad del patrón.  

 
 

  

Córdoba, 7 de marzo de 2017 

 

 El Rector, José Carlos Gómez Villamandos. 
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