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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22878 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se 
regula la composici6n de la Comisi6n Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la 
composici6n de la Comisi6n Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, publicado en el «Baletin Oficial del 
Estado» numero 192, de 9 de agosto de 1996, se pro
cede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 24703, primera columna, articulo 2, 
apartado 3, quinta linea, donde dice: « ... a la Secretaria 
del Consejo ... », debe decir: « ... a la Secretaria de la Comi
sion ... ». 

22879 RESOLUCı6N de 8 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, 
por la que se dispone la publicaci6n en el 
"Boletin Oficial del Estado" de las fiestas labo
rales para el ano 1997. 

Resoluci6n de la Direcci6n General de Trabajo y 
Migraciones por la que se aprueba la publicaci6n de 
las fiestas laborales para el ano 1997. 

Vista la relaci6n de fiestas laborales para el ano 1997 
remitidas por las Comunidades Aut6nomas al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales en consonancia con 10 
dispuesto en el articulo 45.4 del Re.al Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, segun la redacci6n dada 
al mismo por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de 
noviembre; 

Resultando: Que la remisi6n de la relaci6n de fiestas 
laborales a que se ha hecha referencia tiene por objeto 

el de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 45.4 del Real 
Decreto 2001/1983; 

Considerando: Que la Direcci6n General de Trabajo 
y Migracianes es competente para disponer la publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» de la relaci6n de fiestas 
comunicadas, en consonancia con 10 previsto en el ya 
mencionado articulo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, 
y en el Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, a 
fin de dar cumplimiento a la finalidad de facilitar el gene
ral conocimiento en todo el territorio nacional del con
junto de las fiestas laborales, de forma tal que junto 
con la publicaci6n de las fiestas de las Comunidades 
Aut6nomas se transcriban tambien las fiestas laborales 
de ambito nacional de caracter permanente que figuran 
en el mencionado precepto; 

Considerando: Que entre las facultades reconocidas 
a favor de las Comunidades Aut6nomas en el articu-
1045.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra la 
posibilidad de sustituir el descanso del lunes de las fies
tas nacionales que coincidan en domingo por la incor
poraci6n a la relaci6n de fiestas de la Comunidad Aut6-
noma de otras que sean tradicionales; 

Considerando: Que el apartado 2 del articulo 37 del 
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, faculta en su ultimo parrafo 
a aquellas Comunidades Aut6nomas que no pudieran 

• establecer una de sus fiestas tradicionales por na coin
cidir con domingo un suficiente numero de fiestas nacio
nales a anadir, en el ano que asi ocurra, una fiesta mas, 
con caracter de recuperable, al maximo de catorce; 

Vistos los preceptos legales citados y demas de gene
ral aplicaci6n, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones 
acuerda: 

Disponer la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do» de la relaci6n de fiestas de ambito nacional y de 
Comunidad Aut6noma que figura como anexo I de esta 
Resoluci6n, ası como de la relaci6n de fiestas recupe
rables que figura como anexo II. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-La Directora general, 
Soledad C6rdova Garrido. 


