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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 430/1996, de 3 de septiembre, por
el que se determina el Calendario de Fiestas Labo-
rales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997.

El apartado 2 del artículo 37 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece
en su párrafo primero, con carácter general, un máximo
de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido
y no recuperable, de las cuales dos serán locales, debiendo
de respetarse, en todo caso, como fiestas de ámbito nacio-
nal las de Natividad del Señor, 25 de diciembre, Año Nue-
vo, 1 de enero, Fiesta del Trabajo, 1 de mayo, y 12 de
octubre, como Fiesta Nacional de España.

El párrafo segundo de la citada norma prevé, res-
petando las fiestas anteriormente relacionadas, la posi-
bilidad de que el Gobierno del Estado traslade a los lunes
las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre sema-
na, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes inme-
diatamente posterior el descanso laboral correspondiente
a las fiestas que coincidan con domingo.

Asimismo, el párrafo tercero del referido precepto
faculta a las Comunidades Autónomas, dentro del límite
anual de catorce días festivos, para sustituir las fiestas de
ámbito nacional que se determinen reglamentariamente
y aquéllas que se trasladen a lunes, por fiestas que por
tradición le sean propias, pudiendo hacer uso de la facultad
de traslado a los lunes de las fiestas que tengan lugar
entre semana.

El artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28
de julio, determina cuáles son las fiestas de ámbito nacional
y los procedimientos de sustitución de las mismas.

De lo anteriormente expuesto se ha estimado con-
veniente para esta Comunidad Autónoma que, de las fies-
tas de ámbito nacional que puede sustituir por otras pro-
pias, no sustituir las celebraciones correspondientes a la
Epifanía del Señor, 6 de enero, y Jueves Santo, 27 de
marzo, por ser tradicionales de Andalucía, ni realizar la
opción correspondiente entre las fiestas de San José, 19
de marzo y Santiago Apóstol, 25 de julio, sustituyendo
dicha opción por la fiesta correspondiente al 28 de febrero,
Día de Andalucía, en aplicación del Decreto 149/1982,
de 15 de diciembre, que declaró dicha fecha inhábil a
efectos laborales y con carácter permanente en nuestra
Comunidad Autónoma.

En su virtud, oídos los agentes sociales y económicos,
a propuesta de la Consejería de Trabajo e Industria, con

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de septiembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en

la aprobación de la Consejería de Gobernación, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 3 de septiembre de 1996.

D I S P O N G O

Artículo 1. Las fiestas laborales para la Comunidad
Autónoma de Andalucía durante el año 1997, con carácter
retribuido y no recuperable, serán las siguientes:

6 de enero Epifanía del Señor.
28 de febrero Día de Andalucía.
27 de marzo Jueves Santo.

Artículo 2. Consecuentemente, el Calendario de Fies-
tas Laborales para 1997 de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, es el que como Anexo se incorpora al presente
Decreto.

Artículo 3. La propuesta de cada municipio de hasta
dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Trabajo
e Industria, en la forma prevista en la Orden de la Con-
sejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993.

Disposición final única.
El presente Decreto producirá efectos desde el día

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

1 enero Año Nuevo.
6 enero Epifanía del Señor.
28 febrero Día de Andalucía.
27 marzo Jueves Santo.
28 marzo Viernes Santo.
1 mayo Fiesta del Trabajo.
15 agosto Asunción de la Virgen.
13 octubre Fiesta Nacional de España.
1 noviembre Todos los Santos.
6 diciembre Día de la Constitución Española.
8 diciembre Inmaculada Concepción.
25 diciembre Natividad del Señor.
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virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 84, de 8 de junio de 1994), anuncia la
provisión de un puesto de trabajo de «Libre Designación»,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera: Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de la Presidencia, se presentarán dentro de plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de la Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII,
núm. 17, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 11 de septiembre de 1996.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro Directivo y localidad: Dirección General de

Asuntos Europeos y Cooperación Exterior.
Denominación del puesto (Cód. 524545): Secreta-

rio/a Director General.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: D.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 18.
C. Específ. RPT: XXXX-786.
Cuerpo: P-D10.
Exp.: 1.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las comptencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia

la provisión de puestos de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo de libre designación que se detallan en Anexo a
la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Gobernación sita en Sevilla,
Plaza Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se soliciten, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae»
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
vulantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.- El Viceconsejero,
José A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Consejería de Gobernación

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Cádiz.
Denominación del puesto: Inspector Provincial Servicios.
Núm. plazas: 1.
Características esenciales:
- ADS: F.
- GR: A.
- C.D.: 27.
- C. Espec.: XXXX-1.725.
- Cuerpo A. Func.: Admón. Publ.
Requisitos desempeño otras caract. Exp.: 3 años anti-

güedad. Ad. Pub.
Titulación:


