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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Dirección General de Relaciones laborales, por la que 
se determinan las fiestas locales de los municipios de la comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2013, no incluidas en las Resoluciones de 31 de octubre de 2012, y 19 de diciembre de 2012, así 
como las modificaciones en las ya incluidas.

el artículo 37.2 del texto refundido de la ley del estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, dispone que las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no 
recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales.

conforme con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre 
regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, modificado por el Real Decreto 1346/1989, 
de 3 de noviembre, la autoridad laboral competente determinará hasta dos días de cada año natural con carácter 
de fiestas locales que por tradición les sean propias en cada municipio, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento 
correspondiente.

el Decreto 310/2012, de 19 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de 
la comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, dispone en su artículo 3 que la propuesta de cada 
municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo, 
en la forma prevista en la orden de la consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el 
procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no 
recuperables, en los municipios de la comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar de 
la fecha de la publicación en el BoJA del citado Decreto. conforme a lo indicado en las anteriores Resoluciones 
de esta Dirección General de 31 de octubre de 2012 (BoJA núm. 237, de 4 de diciembre), y 19 de diciembre 
de 2012 (BoJA núm. 1, de 2 de enero de 2013), en el Anexo de la presente Resolución se incluye la relación 
de fiestas locales designadas en las propuestas de los municipios que se indican no incluidas en la anteriores 
Resoluciones y las modificaciones en las ya incluidas, acordadas por los correspondientes Plenos Municipales.

en uso de las facultades que me están conferidas en virtud de lo dispuesto por el Decreto del Presidente 
3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías, y por el Decreto 149/2012, 
de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la consejería de economía, innovación, ciencia y 
empleo, 

R e s u e l V o

ordenar la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía del Anexo que se acompaña, en 
el que se contiene la relación de fiestas locales en los respectivos municipios de la comunidad Autónoma de 
Andalucía, no incluidas en la Resolución de 31 de octubre de 2012 (BoJA núm. 237, de 4 de diciembre), y 19 de 
diciembre de 2012 (BoJA núm. 1, de 2 de enero de 2013) y las modificaciones en las ya incluidas, acordadas 
por los correspondientes Plenos Municipales, todo ello para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre del año 2013 como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables. 

sevilla, 4 de junio de 2013.- el Director General, Francisco Javier castro Baco.

AneXo (FiesTAs locAles De AnDAlucÍA 2013)

AlMeRÍA
AnDARAX 22 - eneRo 19 - sePTieMBRe
DAlÍAs 16 - sePTieMBRe 30 - sePTieMBRe

cóRDoBA
VAlenZuelA 29 - ABRil 16 - AGosTo

GRAnADA
HuÉToR TÁJAR 25 - ABRil 16 - sePTieMBRe
iZnAlloZ 15 - MAYo 23 - AGosTo 00
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HuelVA
ARocHe 27 - MAYo 26 - AGosTo
encinAsolA 8 - ABRil 29 - noVieMBRe

JAÉn
AlcAuDeTe 17 -sePTieMBRe 18 - sePTieMBRe
BeGÍJAR 25 - Julio 25 - sePTieMBRe
cAnenA 25 - ABRil 15 - MAYo
PueRTA De seGuRA, lA 16 - Julio 23 - sePTieMBRe

MÁlAGA
cAsARes 5 - AGosTo 16 - sePTieMBRe

seVillA
cAsTillo De lAs GuARDAs, el 24 - Junio 16 - AGosTo
coRiA Del RÍo 16 - Julio 16 - sePTieMBRe
Gines 15 - MAYo 30 - MAYo
islA MAYoR 16 - Julio 30 - sePTieMBRe
MoRón De lA FRonTeRA 13 - sePTieMBRe 16 - sePTieMBRe
PueBlA De los inFAnTes, lA 3 - Junio 19 - AGosTo
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