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Huesca, 29 de noviembre de 2001.—La Jefa del Servicio de
Relaciones Laborales, Palmira Vicente Sanz.

septiembre) estableció las fiestas laborables de carácter retribuido y no recuperables para el año 2002 en la Comunidad
Autónoma.
El artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, en
relación con el artículo 37.2 del Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo), establece que la autoridad laboral competente, a
propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente, determinará hasta dos fiestas locales de carácter retribuido y no
recuperable.
La mayor parte de los Ayuntamientos de la provincia de
Huesca han efectuado sus respectivas propuestas que procede
acoger, quedando así completado el calendario de fiestas
laborales para el año 2002.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 42, apartado 6,
y la Disposición transitoria del Decreto 224/1999, del Gobierno de Aragón (en la redacción dada por el Decreto 228/2001,
de 2 de octubre BOA, del 26 de octubre y 12 de noviembre),
procede ordenar la publicación de las fiestas de ámbito local
en la provincia de Huesca, que figuran como anexo a la
presente resolución.
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constituye en metálico o valores deberá hacerse efectiva en la
Caja General de Depósitos de la Diputación General de
Aragón en el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
(plaza de los Sitios, 7, Zaragoza).
Modelo de proposición: D..., con residencia en..., calle..., con
número de identificación fiscal... expedido en..., con fecha... (si
está caducado tiene que presentar el resguardo de la renovación), en representación de..., con número de código de identificación fiscal... y domicilio en... lo que acredita con..., en
relación con la subasta anunciada en el «Boletín Oficial de
Aragón» de fecha..., para la enajenación del aprovechamiento
de... (pastos/plantas industriales) del monte con número de
Elenco Z-..., sito en el término municipal de..., declara que reúne
todas y cada una de las condiciones por las que se rige esta
subasta y ofrece la cantidad de... (en letra y número) pesetas, que
habrá de incrementarse con el I.V.A.. (Fecha y firma).
Zaragoza, 4 de diciembre de 2001.—El Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente, Juan M. Lorente Ortillés.
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, del
Servicio de Relaciones Laborales, por la que se
determina las Fiestas Locales, de carácter retribuido y no recuperables para el año 2002 en los
municipios de Huesca.
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El Decreto 184/2001, de 4 de septiembre (BOA de 14 de
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