
 
Ayuntamiento de Guadalajara

Expediente n.º Órgano Colegiado:

PLN/2018/12 PLENO

D. FERNANDO DE BARRIO SASTRE, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de 
los términos que resulten de su aprobación, el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, adoptó el siguiente 
acuerdo:

3.- EXPEDIENTE 16343/2018. PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 
2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, 
de  28  de  julio,  sobre  regulación  de  la  jornada  de  trabajo,  jornadas  especiales  y 
descansos, declarado vigente por el Real Decreto 1.561/1995, de 21 de septiembre, 
sobre  jornadas  especiales  de  trabajo,  y  en  relación  con  el  artículo  37.2  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por el Equipo de Gobierno, el Sr. Alcal-
de Presidente, propone como días festivos no recuperables para el año 2019, los días 
12 y 13 de septiembre de 2019 (jueves y viernes), al coincidir en domingo el día 8 de 
septiembre, Festividad de la Virgen de la Antigua.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
tal y como consta en la grabación que se acompaña a la presente acta; sometida a 
votación propuesta  del  Sr.  Alcalde,  es  aprobada por  unanimidad de  los miembros 
asistentes, por lo que quedan aprobadas como fiestas locales para el año 2019 los 
días 12 y 13 de septiembre.

Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado con el 
visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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