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DECRETO 173/2005, de 19 de julio, por el que
se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.

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 respetarse, en todo
caso, como fiestas de ámbito nacional las de Natividad del
Señor, 25 de diciembre, Año Nuevo, 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, respetando
las fiestas anteriormente relacionadas, la posibilidad de que
el Gobierno del Estado traslade a los lunes las fiestas de ámbito
nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso,
objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el des-
canso 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 nacio-
nal 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 las fiestas de ámbito nacional y los proce-
dimientos de sustitución de las mismas.

De lo anteriormente expuesto se ha estimado conveniente
para esta Comunidad Autónoma que, de las fiestas de ámbito
nacional que puede sustituir por otras propias, no sustituir
las celebraciones correspondientes a la Epifanía del Señor,
6 de enero, y Jueves Santo, 13 de abril, por ser tradicionales
de Andalucía, ni realizar la opción correspondiente entre las
fiestas de San José, 19 de marzo, que en el año 2006 coincide
con domingo, 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 y así mismo, en relación a las fiestas correspon-
dientes al 1 de enero, Año Nuevo, al coincidir con domingo,
han de trasladarse al lunes inmediato posterior, 2 de enero.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
19 de julio de 2005

D I S P O N G O

Artículo 1. Las fiestas laborales determinadas para la
Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 2006,
con carácter retribuido y no recuperable, serán las siguientes:

- 6 de enero: Epifanía del Señor.
- 28 de febrero: Día de Andalucía.
- 13 de abril: Jueves Santo.

Artículo 2. Consecuentemente, el Calendario de Fiestas
Laborales para el año 2006 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 Empleo, en
la forma prevista en la Orden de la Consejería de Trabajo
de 11 de octubre de 1993.

Disposición final única. El presente Decreto producirá
efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

A N E X O

- 2 de enero (lunes): Por Año Nuevo.
- 6 de enero (viernes): Epifanía del Señor.
- 28 de febrero (martes): Día de Andalucía.
- 13 de abril (jueves): Jueves Santo.
- 14 de abril (viernes): Viernes Santo.
- 1 de mayo (lunes): Fiesta del Trabajo.
- 15 de agosto (martes): Asunción de la Virgen.
- 12 de octubre (jueves): Fiesta Nacional de España.
- 1 de noviembre (miércoles): Todos los Santos.
- 6 de diciembre (miércoles): Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre (viernes): Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (lunes): Natividad del Señor.

CORRECCION de errores de la Orden de 6 de
mayo de 2005, por la que se desarrollan y convocan
determinadas líneas de ayuda al autoempleo al amparo
de lo dispuesto en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo
(BOJA núm. 99, de 24.5.2005).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 99, de 24 de mayo la Orden de 6 de mayo de 2005,
por la que se desarrollan y convocan determinadas líneas de
ayuda al autoempleo al amparo de lo dispuesto en el Decreto
141/2002, de 7 de mayo, y habiéndose detectado errores
en la misma, se procede a realizar la oportuna rectificación.

En la página núm. 9 del citado BOJA:

– En el artículo 2 donde dice: «situación legal de desem-
pleada en el momento de iniciar la actividad autónoma»; debe
decir: «situación de desempleada en el momento de iniciar
la actividad autónoma».

– En el apartado 2 del artículo 4, donde dice: «Mujeres
mayores de 30 y menores de 45 años inclusive»; debe decir:
«Mujeres mayores de 30 hasta 45 años inclusive».

– En el apartado 3 del artículo 4, donde dice: «una cua-
lificación, experiencia laboral o formación profesional suficiente
en relación con la actividad a desarrollar, circunstancia que
podrá ser acreditada»; debe decir: «una cualificación por expe-
riencia laboral o formación profesional documentada en rela-
ción con la actividad a desarrollar, circunstancia que podrá
ser constatada».

En la página núm.10 del citado BOJA:
– En el apartado 6 del artículo 4, donde dice: «Todas

aquellas personas cuya situación legal de desempleo provenga
de expedientes de regulación de empleo»; debe decir: «Todas
aquellas personas cuya situación de desempleo provenga de
expedientes de regulación de empleo».

En la página núm. 11 del citado BOJA:

– En la letra b) del apartado 1 del artículo 12 donde
dice: «Mayores de 45 años que lleven más de un año en
situación legal de desempleo.»; debe decir: «Mayores de 45
años que lleven más de un año en situación de desempleo.».
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– En la letra c) del apartado 1 del artículo 12 donde
dice: «Jóvenes menores de 30 años.»; debe decir: «Jóvenes
hasta 30 años.».

En la página núm. 12 del citado BOJA:
– En la letra a) del apartado 1 del artículo 19 donde

dice: «Fotocopia compulsada del DNI de la persona solicitante
o, en su caso, de la persona que actúe en su representación.»;
debe decir «Fotocopia compulsada del DNI de la persona soli-
citante y, en su caso, de la persona que actúe en su
representación.».

– En la letra b) del apartado 1 del artículo 19 donde
dice: «Fotocopia compulsada del número de identificación de
extranjero (NIE) y/o pasaporte, en el caso de que la persona
solicitante sea de otro país.»; debe decir: «Fotocopia com-
pulsada del número de identificación de extranjero (NIE) o

pasaporte, en el caso de que la persona solicitante sea de
otro país.».

- En la letra e) del apartado 2 del artículo 19 donde
dice: «Fotocopia compulsada de certificados, emitidos por el
Servicio Público de Empleo correspondiente o las Adminis-
traciones Educativas correspondientes, de participación en Pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional, Formación Pro-
fesional Reglada o Formación Continua, en su caso»; debe
decir: «Fotocopia compulsada de certificados, emitidos por el
Servicio Público de Empleo correspondiente o las Adminis-
traciones Educativas correspondientes, de participación y
superación de Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional, Formación Profesional Reglada o Formación Continua,
en su caso».

Sevilla, 14 de julio de 2005.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación convocado por Resolución que
se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.º 1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial,
de acuerdo con la Orden de 17 de septiembre de 2004, por
la que delega en el/la titular de cada Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia y Administración Pública la com-
petencia para dictar determinados actos y resoluciones, ha
dispuesto dar publicidad a la adjudicación del puesto de trabajo
especificado en el Anexo adjunto y convocado por Resolución
de esta Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de fecha 20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 111,
de 9 de junio de 2005), para el que se nombra al funcionario
que se indica en el citado Anexo, una vez acreditada la obser-
vancia del procedimiento, así como el cumplimiento por parte
del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exi-
gidos en la convocatoria correspondiente.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65.º y 51.º del Decreto 2/2002, de
9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juz-
gado en cuya circunscripción tuviese el/la demandante su
domicilio, a elección de éste/a último/a, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 8.º, 14.º y 46.º de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes, computado según

lo antes enunciado y ante el órgano que dictó la presente
Resolución (art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Málaga, 12 de julio de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 32.806.633.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Alejandro.
CPT: 8092910.
Denominación puesto trabajo: Servicio de Personal.
Centro destino: D.P. Justicia y Administración Pública de
Málaga.
Centro directivo: D.P. Justicia y Administración Pública de
Málaga.
Consejería: Justicia y Administración Pública.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
por el sistema de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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, vistos los informes
a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega
la Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, núm. 111, de 8 de junio), se adjudica el puesto
de libre designación convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de fecha 6 de mayo de 2005 (BOJA núm. 100,
de 25.5.2005) y para el que se nombra al funcionario que
figura en el Anexo.


