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BA
ASE DE DAT
TOS DE
Re
eferencia: NS
SL022217
DE
ECRETO 148
munidad Au
utónoma del País Vascco/Euskadi, por el que se
8/2017, de 25 de abril,, de la Com
ap
prueba el Ca
alendario Oficial
O
de Fie
estas Labo rales de la Comunidad
d Autónomaa de Euskadi para el año
a
2018.
(BO
OPV de 2 de mayo de 20
017)
nformidad co
on lo establecido en el arrtículo 12 de
el Estatuto de
e Autonomíaa para el País Vasco y en
n el
De con
ndido de la Ley
L del Estattuto de los Trabajadores,, aprobado ppor Real Dec
creto Legislattivo
arttículo 37 del Texto Refun
2/2
2015, de 23 de octubre, es compete
encia de estte Gobierno establecer, dentro del líímite anual de
d catorce días
d
fes
stivos, el cale
endario de días laborable
es y festivos para el año 2018.
En su virtud, y en concordanci
c
a con lo disp
puesto en los artículos 45
4 y 46 del R
Real Decreto
o 2001/1983, de
obre regulación de la jornada de trab
bajo, jornada
as especiale
es y descanssos, vigente a la sazón, de
28 de julio, so
uesto en la disposición
n derogatoria
a única del Real Decrreto 1561/19
995, de 21 de
conformidad ccon lo dispu
obre jornadass especiales de trabajo, a propuesta
a de la Consejera de Traabajo y Justic
cia, habiéndo
ose
septiembre, so
ejo de Rela
aciones Lab
borales y de
emás órgan
nos consultivvos interesa
ados, y pre
evia
dado audienciia al Conse
aprobación del
d Consejo de Gobierno
o en su sesió
ón celebrada el día 25 dee abril de 201
17,
deliberación y a
DISPONGO
O:
Artículo 1.
Tendrá
án la consid
deración de días inháb iles en el País
P
Vasco a efectos llaborales, re
etribuidos y no
cuperables, d
durante el añ
ño dos mil dieciocho, tod os los domin
ngos del año y las festividdades de:
rec
1 de en
nero, año nu
uevo.
6 de en
nero, Epifaníía del Señor..
29 de m
marzo, Jueve
es Santo.
30 de m
marzo, Viern
nes Santo.
2 de ab
bril, Lunes de
e Pascua de
e Resurrecció
ón.
1 de m
mayo, Fiesta del
d Trabajo.
15 de a
agosto, Asun
nción de la Virgen.
V
12 de o
octubre, Fiessta Nacional..
1 de no
oviembre, To
odos los San
ntos.
6 de diciembre, La Constitución
n.
maculada Co
oncepción.
8 de diciembre, Inm
diciembre, Natividad del Señor.
25 de d
Artículo 2.
1. Será
án también inhábiles pa
ara el trabajo
o, retribuidos
s y no recuperables, enn el año dos
s mil diecioccho,
as con cará
ácter de fiestas localess, que se establecerán
e
n por los D
Delegados Territoriales
T
del
hasta dos día
epartamento de Trabajo y Justicia, a propuesta
a del Pleno
o de los Ayu
untamientos respectivos
s, pudiendo ser
De
comunes o no en los diverssos términos
s municipaless de cada Te
erritorio Histó
órico.
2. Los Ayuntamien
ntos deberán
n formular su
us propuesta
as y remitirla
as a la respeectiva Delega
ación Territo
orial
de un mes a contar de
esde el día siguiente a la fecha de
e la
que por ubicación les corrresponda en el plazo d
ecreto.
publicación dell presente De
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DISPOS
SICIONES FINALES
F
Primerra.
Se facu
ulta a la Con
nsejera de Trrabajo y Justticia para dic
ctar las disposiciones neccesarias para
a la aplicació
ón y
ecución de lo
o dispuesto en
e este Decre
eto.
eje
Segun
nda.
El pressente Decre
eto surtirá effectos el día
a siguiente al
a de su pub
blicación en el Boletín Oficial
O
del País
P
asco.
Va
Dado e
en Vitoria-Ga
asteiz, a 25 de
d abril de 20
017.
El Lehendakkari,
IÑIIGO URKULLU RENTER
RIA.
La Con
nsejera de Trrabajo y Justticia,
MARÍA
A JESÚS CA
ARMEN SAN JOSÉ LÓPE
EZ.

de la presente resolución respeta fielmente el
e suministrado de formaa oficial por el Centro de
El contenido d
ocumentación
n Judicial (C
CENDOJ). La
a Editorial C
CEF, respeta
ando lo anterrior, introducce sus propio
os marcadorres,
Do
traza vínculos a otros docu
umentos y ha
ace agregaciiones análog
gas percibién
ndose con claaridad que estos
e
elemen
ntos
no forman partte de la inform
mación origin
nal remitida p
por el CEND
DOJ.
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