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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

1911 Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social 
y Bienestar Laboral, por la que ratifica el decreto de la Alcaldía 
de Murcia suspendiendo en el calendario de fiestas laborales la 
festividad local del 14 de abril de 2020 en el municipio de Murcia.

Mediante Resolución, de 7 de junio de 2019, el titular de la Dirección General 
de Relaciones Laborales y Economía Social aprobó el calendario de fiestas 
laborales para el año 2020 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(BORM n.º 140 de 20 de junio de 2019). Consta en dicha Resolución que el día 
14 de abril de 2020 será día festivo e inhábil a efectos laborales en el Municipio 
de Murcia.

Por otra parte, se ha recibido en la Dirección General de Diálogo Social y 
Bienestar Laboral certificado del Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Murcia, de fecha 2 de abril de 2020, por el que se suspende el día festivo local de 
14 de abril de 2020, motivando dicha decisión en el estado de alarma establecido 
por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y su prórroga. Concluye el Decreto 
de la Alcaldía determinando que el Pleno Municipal adoptará, en su momento, 
acuerdo oportuno solicitando a esta Dirección General nueva fecha para la 
celebración de la fiesta local suspendida.

En su virtud, y reconociendo la legalidad y oportunidad de aplicar, en las 
presentes y excepcionales circunstancias, lo dispuesto por los artículos 21-m) 
y 124-h) de la Ley de Bases de Régimen Local, 

Dispongo:

1. Declarar suspendida la festividad local del 14 de abril de 2020 en el 
Municipio de Murcia.

2. Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá 
recurrirse en alzada ante el Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título V de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

3. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”. 

En Murcia, a 6 de abril de 2020.—La Directora General de Diálogo Social y 
Bienestar Laboral, Manuela Marín Gómez. 

NPE: A-070420-1911


	I. Comunidad Autónoma
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	2650/2020	Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos en el servicio público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-092: “Valle de Ricote-Murcia-Playas del Mar Menor y Mayor” co
	2652/2020	Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos en el servicio público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-093: “Murcia-cercanías” como consecuencia de la situación de 
	2655/2020	Resolución de la Dirección General de Movilidad y litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos en el servicio público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-005: Puerto Lumbreras-Cartagena como consecuencia de la situa
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	2672/2020	Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el decreto de la Alcaldía de Murcia suspendiendo en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 14 de abril de 2020 en el mu
	2673/2020	Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el decreto de la Alcaldía de Las Torres de Cotillas suspendiendo en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 14 de abril 
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Dos de Cartagena
	2594/2020	Ejecución de títulos judiciales 109/2019.
	IV. Administración Local
	Calasparra
	2192/2020	Anuncio de la apertura del plazo para la presentación de solicitudes autotaxi.
	Cieza
	2539/2020	Modificación del calendario fiscal para el ejercicio 2020.
	La Unión
	2593/2020	Avocación de competencias de la Junta de Gobierno Local.
	Mula
	2581/2020	Avocación temporal de competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local.
	Murcia
	2591/2020	Ampliación de plazo de periodo voluntario de ingreso del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2020.
	Mancomunidad de Servicios de la Comarca del Noroeste
	2590/2020	Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2020 y plantilla de personal.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-04-06T15:56:26+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



