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Boletín de Información Laboral Núm. 11/2007

Calendario Laboral para el año 2008 en la Comunidad Autónoma de La
Rioja
El B.O.R. de fecha 15 de Septiembre de 2007, publicó la Resolución de 10 de Septiembre por la
que se fijan para el año 2008 las fiestas propias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuyos días
se consideran inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables. Dichos días festivos son
los siguientes:

CALENDARIO LABORAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA
1 Enero
Martes
Año Nuevo
20 Marzo
Jueves
Jueves Santo
21 Marzo
Viernes
Viernes Santo
24 Marzo
Lunes
Lunes de Pascua
1 Mayo
Jueves
Fiesta del Trabajo
9 Junio
Lunes
Día de La Rioja
25 Julio
Viernes
Santiago Apostol
15 Agosto
Viernes
Asunción de la Virgen
1 Noviembre
Sábado
Todos los Santos
6 Diciembre
Sábado
Día de la Constitución
8 Diciembre
Lunes
Inmaculada Concepción
25 Diciembre
Jueves
Natividad del Señor

Así mismo adjuntamos fotocopia del Boletín Oficial de La Rioja de fecha 4 de Diciembre de
2007, en el que se relacionan las fiestas de ámbito local que habrán de agregarse a las
doce anteriormente reseñadas.
Como viene siendo costumbre y con el fin de facilitar la confección del Calendario Laboral,
que obligatoriamente debe figurar en cada centro de trabajo, se adjunta un modelo,
pudiendo hacer sobre el mismo las modificaciones que se consideren oportunas, en base a
las necesidades o características de cada empresa o centro de trabajo.
Igualmente adjuntamos un cuadro en el que se relacionan las fiestas de cada una de las
Comunidades Autónomas.
Para mayor información pueden al departamento laboral de la Federación de Empresarios.
ESTA INFORMACIÓN LLEVA INCORPORADA AL SISTEMA FERCom DESDE EL DÍA 13 de
diciembre de 2007 (http://www.fer.es / Laboral / circulares)
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CALENDARIO LABORAL PARA LA RIOJA AÑÓ 2008
DATOS DEL CENTRO
Empresa: ......................................................................................................................................
Domicilio: ......................................................................................................................................
Centro de Trabajo: ...................................................... Localidad: .................................................
Convenio Colectivo: .......................................................................................................................
HORARIO DE TRABAJO
Mañana: De ............................ a ........................, Tarde: De ......................... a .............................
Sábados o Lunes: ..........................................................................................................................
Jornada Anual: (horas): ..................................................................................................................
Jornada Semanal: ..........................................................................................................................
* Se debe hacer constar, si existen, los horarios especiales o turnos.
HORARIO DE VERANO (En su caso)
Vigente de ................................................. hasta ..........................................................................
Mañana: De .......................a .............................. Tarde: De .................. a .....................................
Sábados o Lunes: ..........................................................................................................................
Descanso Semanal: .......................................................................................................................
Jornada Semanal: ..........................................................................................................................
OBSERVACIONES
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

CALENDARIO DE FIESTAS
1
20
21
24
1
9
25
15
1
6
8
25

Enero
Marzo
Marzo
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Fiestas Locales:
*
*

Martes
Jueves
Viernes
Lunes
Jueves
Lunes
Viernes
Viernes
Sábado
Sábado
Lunes
Jueves

Año Nuevo
Jueves Santo
Viernes Santo
Lunes de Pascua
Fiesta del Trabajo
Día de La Rioja
Santiago Apóstol
Asunción de la Virgen
Todos los Santos
Día de la Constitución
Inmaculada Concepción
Natividad del Señor

ADVERTENCIAS
· Las empresas están obligadas a confeccionar el
Calendario Laboral que se expondrá en un lugar
visible del Centro de Trabajo.
· Se recomienda pacten período de disfrute de
vacaciones anuales al confeccionar el
calendario laboral.
· A las fiestas relacionadas al margen se deben
añadir las dos de ámbito local.
El tiempo de trabajo se computa de modo que,
tanto al inicio como al final de la jornada diaria, el
trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. El
tiempo de descanso para el bocadillo, si existe, es
por cuenta del trabajador, salvo que se haya
pactado lo contrario.
Fecha:......................................................
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
Calendario laboral fiestas locales año 2008
III.A.3033
En virtud de lo dispuesto por el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de julio (BOE del 29),
por el que se atribuye a la Autoridad Laboral la determinación para cada año natural de los días
inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables que tengan por tradición del carácter de
fiestas locales propias de cada municipio, las cuales de conformidad con el artículo 37.2 del Real
decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y según lo dispuesto por la norma reglamentaria ya citada no pueden
exceder de dos en cada localidad.
Esta Dirección General de Trabajo, a la vista de las propuestas formuladas por los Ayuntamientos
respectivos y en ejercicio de la competencia que tiene conferida al efecto, determina para el año
2008 como fiestas locales retribuidas y no recuperables las que a continuación se consignan para
cada localidad.
Ábalos: 15 de mayo y 8 de septiembre (Fiestas Locales)
Agoncillo: 16 de agosto y 22 de septiembre (Fiestas Locales)
Aguilar del Río Alhama: 2 de mayo (La Cruz) y 18 de agosto (San Roque)
Ajamil de Cameros: 5 de julio (San Cristóbal) y 14 de agosto (Ntra. Sra. y Procesión de las Vacas)
Albelda de Iregua: 28 de abril y 29 de agosto (Fiestas Locales)
Alberite: 8 de septiembre y 11 de noviembre (Fiestas Locales)
Alcanadre: 5 de febrero y 15 de mayo (Fiestas Locales)
Aldeanueva de Ebro: 25 de agosto (San Bartolomé) y 8 de septiembre (Virgen de los Remedios)
Alesanco: 24 de julio (Santiago) y 12 de septiembre (Ntra. Sra. la Virgen del Prado)
Alesón: 26 de julio (Fiesta Local)
Alfaro: 2 de mayo y 8 de septiembre (Fiestas Locales)
Anguciana: 29 de abril y 22 de agosto (Fiestas Locales)
Anguiano: 22 y 23 de julio (Fiestas Locales)
Arenzana de Abajo: 16 de julio (Ntra. Sra. del Carmen) y 8 de septiembre (Víspera de la Festividad
de Ntra. Sra. de la Antigua)
Arenzana de Arriba: 13 de marzo (San Ramiro) y 15 de mayo (San Isidro)
Arnedillo: 5 de agosto (Ntra. Sra. Virgen de las Nieves) y 23 de octubre (San Servando y San
Germán)
Arnedo: 8 de septiembre (Ntra. Sra. de Vico) y 27 de septiembre (San Cosme y San Damián)
Arrúbal: 6 de agosto (San Justo) y 22 de septiembre (San Mateo)
Ausejo: 15 de mayo y 29 de septiembre (Fiestas Locales)
Autol: 1 de febrero y 8 de septiembre (Fiestas Locales)
Azofra: 15 de mayo (San Isidro) y 16 de agosto (San Roque)
Badarán: 15 de mayo (San Isidro) y 12 de septiembre (Fiesta de Gracias)
Bañares: 18 de agosto (Fiesta Mayor en honor a San Formerio) y 25 de septiembre (San Formerio)
Baños de Río Tobía: 26 y 27 de junio (San Pelayo)
Berceo: 16 de septiembre (Acción de Gracias) y 10 de diciembre (Santa Eulalia de Mérida)
Bergasa: 15 de mayo (San Isidro) y 22 de mayo (Santa Quiteria)
Bezares: 16 de agosto (San Roque) y 22 de octubre (Las Santitas Nonila y Alodia)
Bobadilla: 24 y 25 de junio (Fiestas Locales)
Brieva de Cameros: 15 de mayo (San Isidro) y 1 de agosto (San Felices)
Briñas: 15 de mayo y 16 de septiembre (Fiestas Locales)
Briones: 15 de mayo y 22 de septiembre (Fiestas Locales)
Cabezón de Cameros: 23 y 24 de julio (Fiestas Locales)
Calahorra: 3 de marzo y 1 de septiembre (Fiestas Locales)
Camprovín: 23 de junio (Romería a la Ermita del Tajo) y 10 de octubre (Santa Teresa)
Canillas de Río Tuerto: 8 y 9 de septiembre (Fiestas Locales)
Cañas: 12 de septiembre (Fiesta de Gracias) y 20 de diciembre (Santo Domingo de Silos)
Cárdenas: 15 de mayo (San Isidro) y 6 de agosto (Fiesta Local)
Casalarreina: 24 de junio y 29 de septiembre (Fiestas Locales)
Castañares de Rioja: 15 de mayo (San Isidro) y 8 de septiembre (Ntra. Sra. de La Natividad)
Cellorigo: 26 de julio (Santa Ana) y 12 de noviembre (San Millán)
Cenicero: 15 de mayo y 8 de septiembre (Fiestas Locales)

Cervera del Río Alhama: 26 de julio y 1 de septiembre; para Cabretón: 15 de mayo y 12 de
septiembre; Rincón de Olivedo: 29 de abril y 19 de septiembre; Valverde: 8 de agosto y 1 de
septiembre; Ventas de Cervera: 27 de junio y 1 de septiembre; Valdegutur: 22 de agosto y 1 de
septiembre
Cidamón: 15 de mayo (San Isidro) y 8 de septiembre (Ntra. Sra. del Buen Suceso)
Cihuri: 15 de mayo (San Isidro) y 7 de agosto (San Clemente)
Cirueña: 5 de septiembre y 8 de septiembre (Fiestas Patronales de la Virgen de los Remedios)
Clavijo: 24 de junio (San Juan) y 29 de septiembre (San Miguel)
Cordovín: 10 de julio (San Cristóbal) y 22 de septiembre (Día de Convivencia Vecinal)
Corera: 13 de mayo (Procesión General) y 4 de diciembre (Santa Bárbara)
Cornago: 1 de febrero y 12 de septiembre (Fiestas Locales)
Cuzcurrita del Río Tirón: 12 de mayo (Ntra. Sra. de Tironcillo) y 29 de septiembre (San Miguel)
Daroca de Rioja: 11 de agosto (San Lorenzo) y 10 de noviembre (Ntra. Sra. del Patrocinio)
Enciso: 15 de mayo (San Isidro) y 10 de junio (San Sebastián)
Entrena: 4 de febrero (San Blas) y 10 de julio (San Cristóbal)
Estollo: 8 de septiembre (Natividad de la Virgen) y 17 de diciembre (Virgen de la Expectación)
Ezcaray: 11 de agosto y 24 de septiembre (Fiestas Locales)
Foncea: 8 de mayo (Santo Cristo) y 29 de septiembre (San Miguel)
Fonzaleche: 3 de mayo (Ntra. Sra. de Junquera) y 20 de septiembre (Fiesta de Acción de Gracias)
Fuenmayor: 24 de junio (San Juan) y 15 de septiembre (Fiestas de La Cruz)
Galilea: 22 de enero y 15 de mayo (Fiestas Locales)
Gallinero de Cameros: 14 de julio (San Cristóbal) y 1 de septiembre (Ntra. Sra. la Virgen de La
Cuesta)
Gallinero de Rioja: 30 de agosto (Fiesta de Acción de Gracias)
Gimileo: 15 de mayo (San Isidro) y 11 de noviembre (San Martín)
Grañón: 25 de marzo y 24 de junio (Fiestas Locales)
Grávalos: 22 de abril y 8 de septiembre (Fiestas Locales)
Haro: 25 de junio (Festividad de San Felices) y 8 de septiembre (Ntra. Sra. La Virgen de la Vega)
Herce: 26 de julio y 15 de septiembre (Fiestas Locales)
Hervías: 15 de mayo (San Isidro) y 25 de agosto (San Bartolomé)
Hormilla: 26 de julio (Santa Ana) y 11 de noviembre (San Martín)
Hormilleja: 21 y 22 de agosto (Fiestas de Acción de Gracias)
Hornillos de Cameros: 1 de agosto (Santo Patrón) y 13 de mayo (Martes de Pentecostés)
Hornos de Moncalvillo: 25 de abril y 6 de septiembre (Fiestas Locales)
Huércanos: 25 de febrero (San Matías) y 15 de mayo (San Isidro)
Igea: 17 de enero (San Antón) y 15 de mayo (San Isidro)
Islallana: 11 de marzo y 3 de diciembre (Fiestas Locales)
Jalón de Cameros: 16 y 17 de julio (Fiestas Locales)
Laguna de Cameros: 26 de julio (Fiesta Local)
Lagunilla del Jubera: 15 de septiembre y 6 de octubre (Fiestas Locales)
Lardero: 15 de mayo (San Isidro) y 30 de junio (San Marcial)
Ledesma de la Cogolla: 15 de mayo (San Isidro)
Leiva: 30 de junio (San Pedro y San Pablo)
Leza de Río Leza: 5 de agosto (Ntra. Sra. la Virgen Blanca) y 11 de noviembre (San Martín)
Logroño: 11 de junio (San Bernabé) y 22 de septiembre (San Mateo)
Lumbreras: 14 de agosto (Ntra. Sra. la Virgen de las Nieves) y 29 de agosto (San Bartolomé)
Manjarrés: 28 y 29 de agosto (Fiestas Locales)
Manzanares de Rioja: 30 de junio (Romería de Ntra. Sra. de Valvanera) y 25 de agosto (Santa
Teodosia)
Matute: 16 de junio y 29 de agosto (Fiestas Locales)
Medrano: 8 y 9 de septiembre (Fiestas Locales)
Montemediano: 11 de julio (Santa Isabel)
Morales: 19 de junio (San Gervasio) y 18 de noviembre (San Román)
Munilla: 17 de enero (San Antón) y 2 de septiembre (La Soledad)
Murillo de Río Leza: 4 de agosto y 8 de septiembre (Fiestas Locales)
Muro de Aguas: 16 de mayo (San Baudilio) y 14 de agosto (Fiesta de Acción de Gracias)
Muro en Cameros: 1 y 4 de agosto (Fiestas Locales)
Nájera: 28 de abril (San Prudencio) y 16 de septiembre (San Juan Mártir y Santa María la Real)
Nalda: 16 de agosto y 8 de septiembre (Fiestas Locales)
Navajún: 4 de febrero (San Blas) y 18 de agosto (Virgen de Atisca)
Navarrete: 16 de agosto (San Roque) y 29 de septiembre (San Miguel)
Nestares de Cameros: 16 de mayo (San Isidro) y 8 de septiembre (Ntra. Sra. del Manojar)
Nieva de Cameros: 15 de mayo (San Isidro) y 24 de julio (Santiago)

Ocón: 15 de mayo (San Isidro) y 27 de septiembre (Santos San Cosme y San Damián)
Ochánduri: 15 de mayo (San Isidro) y 22 de agosto (Festividad de la Virgen)
Ojacastro: 7 de enero (San Julián y Santa Basilisa) y 17 de enero (San Antón)
Ollauri: 10 y 11 de diciembre (Fiestas Locales)
Ortigosa de Cameros: 30 de junio (San Pedro) y 16 de julio (Ntra. Sra. del Carmen)
Pazuengos: 24 de junio (San Juan) y 11 de noviembre (San Martín)
Pinillos: 14 y 16 de agosto (Fiestas Locales)
Pradejón: 2 de septiembre (San Antonio) y 21 de noviembre (San Ponciano)
Pradillo: 13 de junio (San Antonio) y 29 de agosto (Ntra. Sra. María del Villar)
Préjano: 23 de abril y 15 de septiembre (Fiestas Locales)
Quel: 2 de mayo y 12 de septiembre (Fiestas Locales)
Rabanera de Cameros: 18 de agosto (Fiesta de Acción de Gracias)
El Rasillo: 15 de mayo y 7 de agosto (Fiestas Locales)
El Redal: 6 de agosto (San Justo) y 28 de noviembre (San Roquito)
Ribafrecha: 2 de mayo (Fiesta de Reliquias) y 15 de mayo (San Isidro)
Rincón de Soto: 25 de abril (La Feria) y 29 de septiembre (San Miguel)
Rodezno: 18 de enero (San Sebastián) y 10 de julio (San Cristóbal)
Sajazarra: 25 de abril (San Marcos) y 22 de agosto (Virgen de Cillas)
San Asensio: 8 y 9 de septiembre (Fiestas Locales)
San Millán de la Cogolla: 13 de noviembre (San Millán) y 17 de noviembre (Santa Gertrudis)
San Millán de Yécora: 15 de mayo (San Isidro) y 12 de noviembre (San Millán)
San Román de Cameros: 21 de enero y 14 de agosto (Fiestas Locales)
San Torcuato: 25 de enero (San Pablo) y 22 de agosto (Acción de Gracias)
San Vicente de la Sonsierra: 22 de enero (San Vicente) y 8 de septiembre (Virgen de Los Remedios)
Santa Engracia de Jubera: 16 de abril y 24 de junio (Fiestas Locales)
Santa Eulalia Bajera: 3 de mayo y 29 de agosto (Fiestas Locales)
Santo Domingo de la Calzada: 12 de mayo y 19 de septiembre (Fiestas Locales)
Santurde de Rioja: 6 de septiembre (Ntra. Sra. Virgen de La Cuesta) y 29 de noviembre (San
Andrés)
Santurdejo: 26 de abril (San Jorge) y 30 de agosto (Acción de Gracias)
Sojuela: 12 de mayo (Virgen de la Hermedaña) y 1 de septiembre (San Judas Tadeo)
Sorzano: 15 de mayo y 9 de septiembre (Fiestas Locales)
Sotés: 24 de junio y 11 de noviembre (Fiestas Locales)
Soto en Cameros: 1 de agosto (San Esteban) y 8 de septiembre (Virgen del Cortijo)
Tirgo: 6 y 14 de agosto (Fiestas Locales)
Tobía: 22 de agosto y 13 de diciembre (Fiestas Locales)
Tormantos: 18 de agosto y 3 de octubre (Fiestas Locales)
Torrecilla en Cameros: 25 de abril (San Marcos) y 8 de septiembre (Ntra. Sra. de Tómalos)
Torrecilla sobre Alesanco: 25 de marzo (Virgen de Valvanera) y 16 de agosto (San Roque)
Tricio: 7 de agosto (San Mamés) y 25 de agosto (San Bartolomé)
Tudelilla: 18 de agosto y 4 de diciembre (Fiestas Locales)
Uruñuela: 1 de febrero (Las Candelas) y 15 de mayo (San Isidro)
Valdemadera: 27 de junio (San Pelayo) y 8 de septiembre (El Cristo)
Valgañón: 7 de junio (San Antonio) y 25 de agosto (Acción de Gracias)
Ventosa: 4 y 7 de julio (Fiestas Locales)
Viguera: 6 y 7 de agosto (Ecce Homo)
Villalobar de Rioja: 16 de abril y 25 de agosto (Fiestas Locales)
Villamediana de Iregua: 15 de mayo (San Isidro) y 16 de septiembre (Santa Eufemia)
Villanueva de Cameros: 13 y 14 de agosto (Ntra. Sra. la Virgen de Los Nogales)
El Villar de Arnedo: 28 de marzo (Fiesta Local) y 12 de septiembre (Cristo de los Buenos
Temporales)
Villar De Torre: 24 de junio (San Juan) y 25 de junio (San Juanito)
Villarejo: 26 de julio (Santa Ana) y 13 de septiembre (Festividad de Gracias)
Villarroya: 24 de junio (Nacimiento de San Juan Bautista) y 27 de agosto (Degollación del Santo y
Acción de Gracias)
Villarta-Quintana: 15 de mayo (San Isidro) y 26 de diciembre (San Esteban)
Villaseca de Rioja: 18 de agosto (Acción de Gracias) y 18 de noviembre (San Román)
Villaverde de Rioja: 30 de agosto (Acción de Gracias) y 25 de noviembre (Santa Catalina)
Villoslada De Cameros: 14 de agosto y 11 de septiembre (Fiestas Locales)
Viniegra de Abajo: 23 de enero (San Ildefonso) y 24 de julio (Festividad de Santiago)
Viniegra de Arriba: 22 de julio (La Magdalena) y 16 de agosto (San Roque)
Zarzosa: 2 de junio y 30 de agosto (Fiestas Locales)
Zorraquín: 27 de agosto (San Vitores) y 13 de diciembre (Santa Lucía)

Restantes municipios de La Rioja: Las dos fiestas tradicionales de cada uno de ellos.
En Logroño a 29 de noviembre de 2007.- La Directora General de Trabajo, Mª Concepción Arruga
Segura.
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Sábado 20 octubre 2007

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor en el plazo
de dos meses, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 8
referentes al informe financiero anual entrarán en vigor
en relación con las cuentas anuales cuyo ejercicio económico comience a partir del 1 de enero de 2007, inclusive.
Las disposiciones contenidas en el Título I relativas a
los informes financieros semestrales y las declaraciones
intermedias entrarán en vigor en relación con las informaciones que se refieran a periodos que comiencen a partir
del 1 de enero de 2008.
Dado en Madrid, el 19 de octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRO SOLBES MIRA

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
18306

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se
publica la relación de fiestas laborales para el
año 2008.

Vista la relación de Fiestas Laborales para el año 2008
remitidas por las diecisiete Comunidades Autónomas y
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.–De conformidad con lo establecido en el
artículo 45.5 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio,
según la redacción dada al mismo por el Real Decreto
1346/1989, de 2 de noviembre, las diecisiete Comunidades
Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
han remitido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la
relación de Fiestas Laborales para el año 2008.
Segundo.–Que la remisión de las Fiestas Laborales a
que se ha hecho referencia tiene por objeto el de su publi-
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cación en el Boletín Oficial del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.–Cuando el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983,
de 28 de julio, enumera las fiestas de ámbito nacional, de
carácter retribuido y no recuperable, distingue entre las
señaladas en los apartados a), b) y c) que tienen el carácter de nacional no sustituibles por las Comunidades
Autónomas y aquellas, las reflejadas en el apartado d),
respecto de las cuales las Comunidades Autónomas pueden optar entre celebrar en su territorio dichas fiestas o
sustituirlas por otras que, por tradición les sean propias.
Segundo.–Que entre las facultades reconocidas a
favor de las Comunidades Autónomas en el artículo 45.3
del Real Decreto 2001/1983, se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes de las fiestas
nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma
de otras que les sean tradicionales, así como la opción
entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
faculta en su último párrafo a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de
fiestas nacionales a añadir, en el año que así ocurra, una fiesta
más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.
Tercero.–Que la Dirección General de Trabajo es competente para disponer la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la relación de fiestas comunicadas, en consecuencia con lo previsto en el ya mencionado artículo
45.4 del Real Decreto 2001/1983, y en el Real Decreto
1600/2004, de 2 de julio, a fin de dar cumplimiento a la
finalidad de facilitar el general conocimiento en todo el
territorio nacional del conjunto de las fiestas laborales, de
tal forma que junto con la publicación de las fiestas de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla se transcriban también las fiestas laborales de ámbito nacional de carácter permanente que
figuran en el mencionado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
Esta Dirección General de Trabajo: Dispone la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la relación de fiestas de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma y de las
Ciudades Autónoma de Ceuta y Melilla que figuran como
Anexo a esta Resolución.
Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Director General de
Trabajo, Raúl Riesco Roche.
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Sábado 20 octubre 2007
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ANEXO
AÑO 2008

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
FECHA DE LAS FIESTAS

ENERO
1 Año Nuevo
7 Lunes siguiente a la Epifanía del
Señor
FEBRERO
28 Día de Andalucía
MARZO
1 Fiesta del Estatuto de Autonomía
Día de las Illes Balears
19 San José
20 Jueves Santo
21 Viernes Santo
24 Lunes de Pascua
ABRIL
23 San Jorge, Día de Aragón.
23 Fiesta de la Com. Autónoma
MAYO
1 Fiesta del Trabajo
2 Fiesta de la Comunidad de
Madrid
17 Día de las Letras Gallegas
30 Día de Canarias
31 Día de la Región de Castilla-La
Mancha
JUNIO
9 Día de la Región de Murcia
9 Día de La Rioja
24 San Juan
JULIO
25 Santiago Apóstol.- Día Nacional
de Galicia
28 Día de las Instituciones
AGOSTO
15 Asunción de la Virgen
SEPTIEMBRE
2 Día de la Ciudad Autónoma de
Ceuta
8 Día de Extremadura
8 Día de Asturias
11 Fiesta Nacional de Cataluña
15 La Bien Aparecida
OCTUBRE
9 Día de la Comunitat Valenciana
13 Lunes siguiente a la Fiesta
Nacional de España
NOVIEMBRE
1 Todos los Santos
DICIEMBRE
6 Día de la Constitución Española
8 La Inmaculada Concepción
25 Natividad del Señor
26 San Esteban. Segunda Fiesta de
Navidad
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CÓDIGOS DE LAS FIESTAS:

- Fiesta Nacional no sustituible. (*)
- Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución. (**)
- Fiesta de Comunidad Autónoma. (***)
- Cuando junto al código de la Fiesta aparecen las letras FR se indica que la Fiesta es recuperable.

 En la Comunidad Autónoma de Canarias el Decreto 318/2007, de 31 de julio, por el que se declaran Fiestas propias de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2008 (B.O.C.
de 10-08-2007) dispone: En las Islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife la Fiesta del 25 de julio (Santiago Apóstol) queda
sustituida por las siguientes: El Hierro: 24 de septiembre (Nuestra Señora de los Reyes); Fuerteventura: 20 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña); Gran Canaria: 8 de septiembre
(Nuestra Señora del Pino); La Gomera: 6 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe); Lanzarote: 15 de septiembre (Virgen de los Dolores, Ntra. Señora de los Volcanes); La Palma: 5
de agosto (Nuestra Señora de las Nieves); Tenerife: 2 de febrero (Nuestra Señora de la Candelaria).

