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II.  DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

ORDEN PAT/1691/2005, de 16 de diciembre, por la que se establece el
calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos admini-
trativos, que regirá durante el año 2006 en la Comunidad de Castilla
y León.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, las Administraciones de las Comunidades Autóno-
mas, fijarán en su respectivo ámbito y con sujeción al calendario laboral ofi-
cial, el calendario de los días inhábiles a efectos de cómputo de plazos
administrativos.

Este calendario comprende también los días inhábiles correspondientes
a las Entidades que integran la Administración Local de la Comunidad y es
de aplicación a las mismas.

Con el fin de dar cumplimiento a dicha obligación, en uso de la com-
petencia que me atribuye el artículo 3 del Decreto 289/2001, de 13 de
diciembre, («B.O.C. y L.» n.º 245, de 19 de diciembre de 2001) y de con-
formidad con lo señalado en el Decreto 58/2005, de 21 de julio, por el
que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2006 («B.O.C. y L.» n.º 142,
de 22 de julio 2004).

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto establecer el calendario de días inhá-
biles a efectos del cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el
año 2006, en la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2.– Días inhábiles.

1.– Serán inhábiles, en todo el ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León, los domingos y las siguientes fiestas laborales, que figuran
en el Decreto 58/2005, de 22 de julio:

– 6 de enero, Epifanía del Señor.

– 13 de abril, Jueves Santo.

– 14 de abril, Viernes Santo.

– 24 de abril, por traslado del 23 de abril, Fiesta de la Comunidad
Autónoma.

– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

– 25 de julio, Santiago Apóstol.

– 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.

2.– Asimismo, serán inhábiles los días correspondientes a las fiestas de
las Entidades Locales en que resida el interesado, acordadas por la autori-
dad laboral competente y que hayan sido publicadas o se publiquen en los
Boletines Oficiales de las distintas provincias.

Artículo 3.– Publicidad.

En orden a garantizar su máxima difusión y conocimiento, la presente
Orden deberá ser expuesta en los tablones de anuncios de las principales
dependencias de la Administración de la Comunidad, sin perjuicio de la
exposición pública que puedan realizar también las Entidades Locales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 16 de diciembre de 2005.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/1719/2005, de 21 de diciembre, por la que se modifica la
Orden AYG/1079/2005, de 5 de agosto, por la que se regulan ayu-
das para paliar los daños producidos por la sequía y otras adversi-
dades climáticas en las explotaciones de Castilla y León durante el
año agrícola de 2005 y se establecen las condiciones para el reco-
nocimiento del derecho a favor de sus titulares.

Con fecha 21 de junio de 2005 se publicó en el «Boletín Oficial del
Estado» el Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adop-
tan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario
por la sequía y otras adversidades climáticas. 

De acuerdo con la competencia de la Comunidad Autónoma para el
desarrollo de la citada disposición en el ámbito geográfico de Castilla y
León, se publicó la Orden AYG/1079/2005, de 5 de agosto, por la que se
regulan ayudas para paliar los daños producidos por la sequía y otras adver-
sidades climáticas en las explotaciones de Castilla y León durante el año
agrícola de 2005 y se establecen las condiciones para el reconocimiento del
derecho a favor de sus titulares. 

Con fecha 20 de diciembre de 2005 se ha publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», la Orden APA/3961/2005, de 13 de diciembre, por la que
se desarrollan determinadas previsiones del Real Decreto-Ley 10/2005, de
20 de junio antes citado, en la que, en función del gran número de solicitu-
des presentadas, se fija el 6 de marzo de 2006 como fecha límite de vigen-
cia de la línea de préstamos de mediación del ICO, para la formalización de
los préstamos instrumentados por el Real Decreto-Ley 10/2005. 

En función de dicha ampliación, es necesario modificar el plazo de for-
malización de los préstamos establecidos en el artículo 12.3 de la Orden


