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 CERTIFICADO 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2020/2 El pleno

 

FRANCISCO JAVIER COQUE DIEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
EL MOLAR 

CERTIFICO: 

Que en la  sesión  celebrada el  30  de abril  de  2020  se  adopto  el  siguiente 
acuerdo:

“Visto el acuerdo plenario de fecha 28 de noviembre de 2019, donde se fijaban los días 
21 y 22 de mayo como Fiestas Locales en todo el Municipio de El Molar para el año 
2020.

Visto el artículo 10.5 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, prorrogado por el Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo (BOE número 86 
de 28/03/2020) y por el Real Decreto 487/2020 de 10 de abril (BOE número 111 de 
11/04/2020), donde establece la suspensión de verbenas, desfiles y fiestas populares. 

Visto el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el 
artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de julio sobre regulación de la 
jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos,  donde se estipula que el 
Pleno  municipal  propondrá  a  la  autoridad  laboral  competente  dos  días  con 
carácter de fiesta local.

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Asuntos Generales.

Sometido a votación se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero; Anular el acuerdo plenario de fecha 28 de noviembre de 2019, donde se 
fijaban los días 21 y 22 de mayo como Fiestas Locales en todo el Municipio de El 
Molar para el año 2020, quedando por lo tanto suspendidas dichas fechas.

Segundo; Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Dirección  General  de  Trabajo  de  la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, para su publicación.”

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente por orden 
y  con  el  Visto  Bueno  de  la  Sra.  Alcaldesa,  a  reserva  de  los  términos  que 
resulten de la aprobación del acta (artículo 206 ROFEL) 
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