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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones laborales y 
seguridad y salud laboral, por la que se complementa el contenido de la anterior de 12 de diciembre de 
2015 (BoJA núm. 244, de 18.12.2015), por la que se publican las fiestas locales de los municipios de la 
comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016.

en la Resolución de 12 de diciembre de 2015 (BoJA núm. 244, de 18 de diciembre de 2015), se acuerda 
la publicación de las fiestas locales comunicadas por las entidades locales a este centro directivo, conforme con 
lo establecido en la orden de la consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993.

en el Anexo de la presente Resolución se incluye la relación de fiestas locales comunicadas posteriormente 
y las modificaciones de las anteriormente publicadas.

en uso de las facultades que me están conferidas, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías y Decreto 
210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la consejería de empleo, empresa y 
comercio,

R e s u e l V o

Publicar en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía el 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 12 de diciembre de 2015 (BoJA núm. 244, de 18 de diciembre de 2015), 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 2016 como días inhábiles para el trabajo, 
retribuidos y no recuperables. 

sevilla, 28 de enero de 2016.- el Director General, Jesús González Márquez.

A n e X o
(FiesTAs locAles De AnDAlucÍA 2016)

AlMeRÍA
MoJÁcAR 28 AGosTo 7 ocTuBRe

cÁDiZ
MeDinA-siDoniA 25 eneRo 30 MAYo

cóRDoBA
MonTAlBÁn De cóRDoBA 16 MAYo 4 ocTuBRe
MonToRo 24 AGosTo 7 ocTuBRe
PeÑARRoYA-PueBlonueVo 7 ocTuBRe 5 DicieMBRe

GRAnADA
ATARFe 25 Julio 26 Julio
VÍZnAR 3 FeBReRo 26 MAYo

HuelVA
neRVA 8 AGosTo 24 AGosTo
PueBlA De GuZMÁn 26 ABRil 16 AGosTo

JAÉn
JABAlQuinTo 16 MAYo 26 Julio
cÁRTAMA 23 ABRil 16 MAYo
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coMARes 13 eneRo 16 MAYo
coRTÉs De lA FRonTeRA 19 AGosTo 22 AGosTo
cueVAs Del BeceRRo 18 eneRo 5 sePTieMBRe
RÍoGoRDo 27 MAYo 16 AGosTo
VillAnueVA Del RosARio 25 ABRil 7 ocTuBRe

seVillA
AlGABA, lA 29 Julio 16 sePTieMBRe
GuillenA 8 sePTieMBRe 28 MARZo
loRA De esTePA 25 ABRil 29 sePTieMBRe

MÁlAGA
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