
En consecuencia, se hace preciso que por esta

Ciudad Autónoma (antes del día 30 de septiebre del

año en curso), mediante Acuerdo de su Órgano

Institucional correspondiente, es decir, el Consejo

de Gobierno, se pronuncie y remita a la Dirección

General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales, Subdirección de Relaciones La-

borales, la relación de fiestas tradicionales de la

Comunidad Autónoma, así como la opción prevista

en el punto 3º del artículo 45 del antedicho Real

Decreto.

En su virtud VENGO EN PROPONER al Consejo

de Gobierno que el Calendario Laboral para el año

2012 quede conformado como se indica a continua-

ción:

6 de Enero, Epifanía del Señor

19 de Marzo, San José.

5 de abril, Jueves Santo.

6 de Abril, Viernes Santo.

1 de Mayo, Día del Trabajo.

15 de Agosto, Asunción de la Virgen María.

8 de Septiembre, Día de Ntra. Sra. Virgen de la

Victoria (Excelsa Patrona de la Ciudad).

17 de Septiembre, Día de Melilla.

12 de Octubre, Fiesta Nacional de España y la

Hispanidad.

26 de Octubre, Fiesta del Sacrificio (Aid El Kebir)

1 de Noviembre, Día de Todos los Santos.

6 de Diciembre, Día de la Constitución.

8 de Diciembre, Inmaculada Concepción.

25 de Diciembre, Natividad del Señor.

Las Fiestas por la que se efectúa la opción y

tienen la consideración de Locales son los días 8 de

Septiembre, Día de Ntra. Sra. Virgen de la Victoria

(Excelsa Patrona de la Ciudad) y 17 de Septiembre,

Día de Melilla.

De otra parte y de conformidad con el artículo

45.3º del R.D. 2001/1983, de 28 de julio, sobre

regulación de la jornada de trabajo, jornadas espe-

ciales y descansos, se sustituye el día 2 de Enero

(lunes siguiente a la festividad del Año Nuevo) por

el día 26 de Octubre, Fiesta del Sacrificio (Aid El

Kebir)."

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 4 de octubre de 2011

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2382.- El Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo número 3 de Melilla en escrito de fecha 1 de

septiembre de dos mil once, con entrada en la

Secretaría Técnica de Administraciones Públicas

el día 6 de septiembre de 2011 número de Registro

de Entrada 47.066, comunica lo siguiente:

"Conforme lo acordado en resolución de fecha

1/09/2011 en el procedimiento al margen reseña-

do, por el por el presente solicito de V.I. la remisión

del expediente 65/2011 que motivó la interposición

del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración en-

viará copias autentificadas del original o de la copia

que se conserve (art. 48.4 LJCA)."

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49

de la LJCA, la resolución administrativa que se

dicte a tal fin se notifique, en los cinco días

siguientes a su adopción a cuantos aparezcan

como interesados en dicho expediente, emplazán-

doles para que puedan personarse como deman-

dados ante este órgano judicial en el plazo de

nueve días. La notificación se practicará con arre-

glo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedi-

miento administrativo común.
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