
Imagen de la Fiesta de la patrona de Cantabria, en
el Santuario de La Bien Aparecida que este año se
establecen como fiestas propias de la Comunidad/
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Fijadas las fiestas laborales para 2010, las mismas que
este año
A este calendario, cada municipio deberá sumar dos días festivos de carácter local que se deberán acordar

en el Pleno del Ayuntamiento

13.08.09 - 19:57 - Europa Press | Santander

La Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de

Cantabria publica hoy una Orden por la que se establece el

calendario de Fiestas Laborales para el próximo año en la

Comunidad Autónoma, que coincide con el acordado para 2009.

Según esa Orden, serán inhábiles a efectos laborales el 1 de enero

(viernes), festividad de Año Nuevo; el 6 de enero (miércoles), Reyes

Magos; 1 y 2 de abril, Jueves y Viernes Santo; 1 de mayo (sábado),

Fiesta del Trabajo; 28 de julio (miércoles), Días de las Instituciones;

15 de septiembre (miércoles), La Bien Aparecida; 12 de octubre

(martes), Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre (lunes), Todos

los Santos; 6 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española;

8 de diciembre (miércoles); Inmaculada Concepción, y el sábado 25

de diciembre, Natividad del Señor.

Así, se establecen como fiestas propias de la Comunidad Autónoma

los días 28 de julio y 15 de septiembre, Día de las Instituciones y La Bien Aparecida, la patrona de la región.

A este calendario, cada municipio deberá sumar dos días festivos de carácter local que se deberán acordar en el

Pleno del Ayuntamiento, que tendrá que remitir la propuesta a la Dirección General de Trabajo y Empleo en el

plazo de un mes, a contar a partir de hoy. La Orden publicada hoy entrará en vigor mañana, viernes 14 de

agosto.

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad

Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses
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