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Por Orden de 20 de febrero de 1973, fue modificada la delimitación
de las aguas del puerto de La Luz y Las Palmas. Después por el Real
Decreto 3063/1982, de 15 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» de 20
de noviembre) las instalaciones portuarias de Salirretas pasaron a
depender de la Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Finalmente,
a partir del 1 de enero de 1989, segun lo dispuesto por el Real Decreto
1547/1988, de 23 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado)) del 27), los
puertos de Arrecife de Lanzarote y de Puerto Rosario quedaron
integrados en la mencionada Junta.

Las aguas de estos dos últimos puertos, así como las de los restantes
que dependían de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos,
estaban delimitadas por 10 dispuesto en la Resolución de la Dirección
General de Puertos y Costas, de 6 de marzo de 1967. En esta Resolución
se definían las zonas JI de forma genérica, provincia por provincia. por
lo que la nueva situación creada por la integración de los puertos antes
indicados hace necesaria una definición más precisa de las aguas
portuarias.

Por cuanto antecede dispongo:

Primero.-Las aguas de los puertos e instalaciones portuarias depen
dientes de la Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas son las que se
expresan a continuación:

l. En la isla de Gran Canaria, en el puerto de La Luz y Las Palmas:

Zona 1. Es el espacio de mar comprendido entre el dique Reina
Sofia, una línea imaginaria desde su extremo sur a la desembocadura del
barranco de Guiniguada y la linea sinuosa de la costa.

Zona II. a) La porción de mar comprendida entre la costa, la
Unea recta imaginaria que une el Roque o Bajo del Palo (frente a la

Roquete. al norte, y la línea recta definida por estos dos accidentes
geográficos, con exclusión de las aguas definidas como de zona I.

b) En la parte sur de la isla, las aguas encerradas entre el tramo de
costa que se extiende entre las puntas de Montaña Amarilla y Montaña
Roja y la recta definida por estas dos puntas.

B) En el puerto de Los Cristianos:
Zona 1. Es la superficie de agua limitada por la costa, el dique

muelle exterior y la línea recta imaginaria que une el morro de éste con
el extremo sur de la playa.

Zona n. Es la zona de agua que no es de zona 1 y que está limitada,
por un lado, por la costa desde la punta del Guincho hasta la punta
meridional de la playa de la Arenita y, por otro, por la recta definida por
ambas puntas,

2. En la isla de La Palma, en el puerto de Santa Cruz de La Palma:

Zona 1. Esta zona es la limitada por la costa, el dique de abrigo y
la recta definida por los morros de este dique y del espigón septentrional
de la playa situada al pie del Risco de la Concepción.

Zona 11. Está constituida por las aguas que no son de zona I y
están limitadas, por un lado, por el tramo de costa que se extiende entre
las puntas de Santa Lucía, al norte y de Las Sal~nas, al sur, y, por otro,
par la línea recta definida por ambas puntas.

3. En la isla de La Gomera, en el puerto de San Sebastián de la
Gomera:

Zona l. Esta zona tiene por límites la costa, el dique de abrigo y la
linea recta imaginaria que une el morro de este dique con la punta de
Los Canarios o de los Garañones.

Zona 11. Queda comprendida entre la costa, el paralelo de punta El
Cabrito y el meridiano de punta de San Cristóbal, salvo las aguas de la
zona 1.

4. En la isla de HieITo, en el puerto de La Estaca:

Zona 1. Es la que queda limitada por la costa, el dique~muelle de
abrigo y la línea recta imaginaria perpendicular a este dique por su
morro, hasta su corte con la costa.

Zona II. Es la que tiene por límites el meridiano de punta Caleta,
el paralelo de punta Tijirimaque y el tramo de costa comprendida entre
ambas puntas, excluidas las aguas de I.a zona 1.

Segundo.-Quedan derogadas la Orden de 23 de diciembre de 1966
por lo que a las aguas del puerto de Santa Cruz de Tenerife se refiere y
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente Orden.

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el ~(Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de octubre de 1989.

SAENZ COSCULLUELA
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REAL DECRETO 134611989, de 3 de noviembre, por el
que se modifica el art(culo 45 del Real Decreto 200111983,
de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo,
jornadas especiales y descansos.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Como ya se anunciaba en el preámbulo del Real Decreto 240311985,
de 27 de diciembre, que modificó el artículo .45 del Real Decre·
to 2001/1983, norma que contiene la regulación hasta ahora vigente del
sistema de fiestas laborales, dicho sistema precisa de medidas de
racionalización para su encaje más adecuado en la vida laboral y social.
Varias son las razones que aconsejan proceder a introducir detenninadas
modificaciones en la regulación de las fiestas laborales, tal y como se
hace mediante el presente Real Decreto, y con los objetivos ya indicados
de racionalización del sistema.

El vigente sistema de detenninación de las fiestas ha obligado hasta
ahora a la elaboración de un calendario anual, no apareciendo las
mismas en todos los años, ya que .ante la coincidencia con domingo de
alguna de las que figuraban en la relación general era preciso sustituir la
fiesta o fiestas que coincidían con domingo por otras de las incluidas en
dicha relación general, para así pennitir el disfrute efectivo de 12 fiestas
laborales de alcance nacional. Esta situación ha venido produciendo
incertidumbre e inseguridad en cuanto a las fechas que iban a tener el
carácter de no laborales, con los subsiguientes efectos negativos para la
planificación de la actividad laboral en la Empresa, y, en general,
respecto de la ord~nación de la vida social y económica. Esta situación
repercutía, asimismo, en la determinación de las fiestas tradicionales de
las Comunidades Autónomas, no estando previsto además un sistema
de publicidad fuera del ámbito de cada Comunidad Autónoma de sus
correspondientes fiestas.

Aunque este estado de cosas justificaría por sí mismo una refonna,
no hay que olvidar también la existencia de oblIgaciones para nuestro
país derivadas del cumplimiento del Reglamento numero 1.182/71, del
Consejo de las Comunidades Europeas. referentes a la comunicación de
las fiestas a la Comisión de las Comunidades Europeas para su difusión

punta del Nido, en la Isleta), en dirección al Roque de Melenara hasta
el paralelo que pasa por la catedral de Las Palmas, este paralelo y la línea
de la costa hacia el Norte, hasta el paralelo del Roque del Palo, excluida
la zona 1, antes definida.

b) En la bahia de Meleuara, son las aguas comprendidas entre la
costa, los paralelos de los Roques de Melenara y de Gando y la linea
recta definida por estos dos accidentes geográficos.

2. En la isla de Lanzarote, en el puerto de Arrecife:

Zona 1. En el puerto antiguo de Arrecife son las aguas comprendi
das entre la costa, el espigón y la línea recta definida por el extremo del
espigón y la punta del Callao.

En el conjunto de las dársenas de Los Mánnoles y de Naos.
constituyen esta zona las aguas comprendidas entre la costa. los
espigones exteriores de ambos puertos y la recta definida por los morros
de ambos.

Zona II. Son las aguas comprendidas entre el tramo de costa que
se extiende desde punta Lima, al sur de Arrecife. hasta punta Tope. al
norte de la ciudad. el paralelo de punta Lima y el meridiano de punta
Tope. con exclusión de las aguas de zona I.

3. En la isla de Fuerteventura, en el puerto del Rosario.
Zona 1. Es la zona de aguas comprendida entre la costa, el muelle

y el espigón, así como por la recta definida por el morro de éste y la
punta de Los Pozos.

Zona II. La constituyen las aguas limitadas por el meridiano de
punta Gaviota, al este; el paralelo de la punta de Piedra de la Cal, al sur,
y la costa entre ambos accidentes geográficos. al oeste y norte, excluidas
las aguas de la zona 1. ,

Segundo.-Quedan derogadas la Orden de 20 de febrero de 1973, que
modifica la delimitación de las aguas del puerto de:La Luz y Las Palmas
y cuantas disposiciones de igual o inferior ·tango se opongan a lo
establecido en la presente Orden.

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de octubre de 1989.

SAENZ COSCULLUELA

ORDEN de 30 de octubre de 1989 por la que se establecen
los I(miles de las aguas de los puertos integrados en la Juma
del Puerto de La Luz y Las Palmas.
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en el ámbito comunitario mandato éste que sintoniza con los Ob¡"etivos
generales de creación de' un ámbito social eurl?peo y con las ógicas
necesidades de homogeneización en cuanto al SIstema de fiestas.

En estas circunstancias se hace necesario plantear una reforma del
sistema de fiestas laborales en España, recogido en el artículo 45 del Real
Decreto 2001/1983, de 28 de julio, de manera que se asegure lo que se
podría denominar un calendario permanente, de forma que tado.s los
años sean las mismas las fiestas de carácter laboral de alcance nacional
y se garantice el disfrute de los descansos previstos en el artícul~ 37.2
del Estatuto de los Trabajadores. Para ello se ha optado por un SIstema
mediante el que no es necesario contar con fiestas que sUl=!lan a las que
coincidan en domingo, ya que el. descanso corre~pondlente a estas
ultimas se disfrutará eJlunes inmediatamente postenor. Al suponer esta
reforma la eliminación de dos fiestas de la relación general se han
realizado las oportunas consultas con la Conferencia Episcopal, para así
dar cumplimiento al acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 19.19,
sobre asuntos jurídicos, reflejándose en esta norma el acuerdo obtemdo
en tales consultas.

Sobre los criterios Que inspiran este nuevo sistema se ha informado
a las Comunidades Autónomas durante la fase de elaboración de esta
norma. La misma mantiene, de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional en su sentencia numero 7/1985, de 25 de enero, un
adecuado ma~en para que las Comunidades Autónomas puedan
establecer sus festividades de carácter tradicional, facultad ~sta que se
hace compatible con la necesaria co~rdinación entre ~estas nacionales
y de Comunidad Autónoma, al tnstaurarse un sistema par~ dar
publicidad con carácter nacional a las fiesta~ 4e las Comun!da~es
Autónomas, que permite, asimismo, da.r cumphmlento a las obhgaclO
nes del Estado español con las Comumdades Europeas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
consultadas las Organizaciones Si.ndicales y EmpresaI1:ales f!lás reJ?:esen
tativas de acuerdo con el Consejo de Estado, y preVia dehberaclOn del
Consej~ de Ministros en su reunión del día 3 de noviembre de 1989,

DISPONGO:

Artículo único.-El articulo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de
julio, queda redactado de la forma siguiente:

«Uno. Las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retri-
buido y no recuperable, serán las siguientes:

a) De carácter cívico:
12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

b) De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores:

1 de enero, Año Nuevo.
1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

25 de diciembre, Natividad del Señor.

e) En cumplimiento del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede
de 3 de e:p.ero de 1979: ~

15 de agosto, Asunción de la Virgen.
1 de noviembre, Todos los Santos.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción..
Viernes Santo.

d) En cumplimiento del artículo In del Acuerdo con la Santa Sede
de 3 de enero de 1979:

Jueves Santo.
6 de enero, Epifanía del Señor.

19 de marzo, San José, o 25 de julio, Santiago Apóstol.

Dos.-Cuando alguna de las fiestas comprendidas en el. número
anterior coincida con domingo, el descanso laboral correspondiente a la
misma se disfrutará el lunes inmediatamente posterior.

Tres.-Corresponde a las Comunidades Autónomas la opción entre la
celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su
correspondiente territorio. De no ejercerse esta opción antes de la f~ha
indicada en el numero cuatro de este artículo, correspondera la
celebración de la primera de dichas fiestas.

Además de lo anterior, las Comunidades Autónomas podrán susti~

tuir las fiestas señaladas en el apartado d) del número uno de este
artículo por otras que,por tradición, les sean propias. Asimismo, las
Comunidades Autónomas podrán también sustituir el descanso del
lunes de las fiestas nacionales Que coincidan con domingo por la
incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma de
otras que les sean tradicionales.

Cuatro.-La relación de las fiestas tradicionales de las Comunidades
Autónomas, así como la opción prevista en el número tres, deberán ser
remitidas por éstas cada año al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
con anterioridad al día 30 de septiembre, a fin de que por dicho
Departamento se proceda a dar publicidad a las mismas a tr~vés del
"Boletín Oficial del Estado" y al cumplimiento de las obligaCIones en
esta materia derivadas del Reglamento del Consejo de las Comunidades
Europeas 1182/1971, de 3 de junio. No obstante lo anterior, las
Comunidades Autónomas cuya relación de fiestas tradicionales que
sustituyen a las de ámbito nacional sea adoptada con carácter perma
nente, no deberán reiterar anualmente el envío de esta relación.

Cinco.-Lo dispuesto en esta norma para el descanso semanal en
cuanto a régimen retributivo, sistema de descansos alternativos y otras
condiciones de disfrute será asimismo de aplicación a las fiestas
laborales.»

DlSPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día s!guient~ al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». A partIr de dI~ha fec~a
las Comunidades Autónomas dispondrán del plazo de tretnta dlas
naturales para llevar a cabo la remisión de la relación de fiestas prevista
en la nueva redacción del artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983,
correspondiente al año 1990.

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1989.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social."
MANUEL CHAVES GONZALEZ


