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Règim Interior (CFERNAND)

 
VICENTE ORTELLS RUBERT, SECRETARIO DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-
REAL (CASTELLÓN).-

CERTIFICO: Que Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 28 de abril de 2020 adoptó el 
siguiente acuerdo:  

5. Recursos Humans.
Expediente: 2020/00006827Q.

 
PROPUESTA CONCEJAL RECURSOS HUMANOS TRASLADO FESTIVIDAD LOCAL 
2020

 

 Habida cuenta que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de agosto de 2019 
adoptó acuerdo de aprobación de las dos festividades locales que, con carácter retribuido y 
no recuperable y por su tradición, habrían de celebrarse durante el presente año 2020 en el 
municipio de Vila-real.

Vista la actual situación de emergencia de salud pública que estamos viviendo, ocasionada 
por el COVID-19, que ha provocado la declaración del estado de alarma previsto en la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, 
y prorrogado por Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo y Real Decreto 487/2020, de 10 de 
abril.  

 
Resultando que tras consulta efectuada a la Junta de Fiestas y a la Comisión de Peñas se 
ha decidido cancelar los actos previstos para la celebración de las fiestas patronales en 
honor a Sant Pasqual del próximo mes de mayo 2020.

Resultando que las festividades locales no podrán coincidir con un domingo, con una fiesta 
nacional o con las tradicionales o trasladadas declaradas por el Consell.
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Resultando que, de conformidad con el informe jurídico emitido en su día por la Sección de 
Recursos Humanos, en fecha 19 de agosto de 2019, al presente supuesto le resultan de 
aplicación los siguientes fundamentos jurídicos: 

- Art. 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada 
de trabajo, jornadas especiales y descansos (declarado vigente por  disposición 
derogatoria única del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo).

- Decreto 154/2019, de 12 de julio, del Consell, de determinación del calendario 
laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para 2020.

- Arts. 30 y 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (L.39/15). Y,

Tomando en consideración la propuesta formulada por el concejal delegado de Recursos 
Humanos. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente: Área de Gobierno Social y 
Calidad de Vida. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:

 Primero: Trasladar la festividad local de San Pascual Baylón de este municipio de Vila-real, 
prevista para el próximo lunes 18 de mayo de 2020, en motivo de la situación de 
confinamiento que estamos viviendo como consecuencia de estado de alarma declarado por 
la crisis sanitaria del COVID-19, al viernes 11 de septiembre de 2020, dentro de la semana 
de fiestas locales en honor a la Virgen de Gracia.

Segundo: Notificar el presente acuerdo al Servei Territorial de Treball, Economia Social i 
Emprenedoria de València, de la Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball y efectuar comunicación a la Oficina de Atención a la Ciudadanía, 
Consumo y Proximidad, a los efectos oportunos.

Tercero: Publicar el presente acuerdo en la sede electrónica del Ayuntamiento para general 
conocimiento por parte de la ciudadanía del calendario de días inhábiles aplicable a efectos 
del cómputo de plazos en los registros electrónicos.

Cuarto: Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que lo dictó, o bien, en el plazo de dos meses recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con la advertencia de que este último no se 
podrá interponer hasta la resolución expresa o la desestimación presunta del de reposición, 
todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso, en su caso, que 
estime procedente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 40.2, 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Quinto: Significar que, de conformidad con la disposición adicional 3ª del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el 
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que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, de 14 de marzo, con la prórroga prevista en el Real Decreto 
476/2020, de 27 de marzo, los plazos antes referidos quedan suspendidos, con 
independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación del presente acto 
administrativo, y sin perjuicio de su eficacia y ejecutividad, pasando a computarse desde el 
día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, tal como 
determina la disposición adicional 8ª del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.

  

 
Y para que conste a los efectos procedentes, con la salvedad que se expresa en el art. 206 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, 
firmo la presente por orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Vila-real.  

Visto bueno
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VICENTE ORTELLS RUBERT

Vila-real, 29 de abril de 2020

Secretario Acctal.

JOSE BENLLOCH FERNANDEZ

Vila-real, 29 de abril de 2020

El alcalde


		2020-04-29T14:49:35+0200
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB


		2020-04-29T12:16:13+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB


	

	



