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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se aprueba el Calendario 
de Fiestas locales para el año 2012 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

vistas las propuestas de Fiestas locales formuladas por los distintos ayuntamientos del principado, esta Consejería 
de Industria y empleo, de conformidad con lo prevenido en el art. 37.2 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, y en el art. 46 del real de-
creto 2001/83, de 28 de julio (Boe del 29).

Considerando: Que en virtud de lo previsto en el real decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la administración del estado al principado de asturias en materia de trabajo (ejecución de la legis-
lación laboral), y en el decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Industria y empleo, la Consejería de Industria y empleo es el órgano competente para resolver el presente expediente.

por todo ello, 

d I s p o n G o

Declarar para el año 2012 fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables en los distintos términos municipales 
y con la extensión que, en su caso se indica, las siguientes:

ovIedo
29 de mayo martes de Campo

21 de septiembre san mateo

allande
10 de septiembre Fiestas patronales-nuestra señora del avellano

30 de noviembre San Andrés 

aller
11 de noviembre san martín

26 de noviembre el mercaón

amIeva
9 de agosto san román 

28 de septiembre san miguel

avIlÉs
9 de abril lunes de pascua 

28 de agosto san agustín 

Belmonte de
mIranda

19 de marzo San José

27 de agosto la Gira

BImenes
22 de octubre Ferias de san julián

4 de diciembre Conmemoración de santa Bárbara

Boal
21 de febrero martes de Carnaval

25 de julio santiago

CaBrales
29 de junio san pedro

10 de septiembre Lunes después de la Salud

CaBranes
14 de mayo lunes de san Francisco

27 de agosto jira de Incós

Candamo

3 de febrero las Candelas

25 de junio san juan, excepto en san román

10 de agosto san lorenzo, sólo en san román

CanGas del narCea
16 de julio

17 de julio
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CanGas de onís
13 de junio Fiesta de san antonio

25 de julio Fiesta del pastor

CaravIa
30 de julio Lunes siguiente a las fiestas de Santiago

3 de septiembre Lunes siguiente a las fiestas de la Consolación

CarreÑo
1 de agosto San Félix

14 de septiembre Cristo de Candás

Caso
15 de mayo 

8 de octubre

CastrIllÓn
9 de abril lunes de pascua

2 de julio día de Castrillón

Castropol
25 de julio santiago apóstol

16 de agosto san roque

CoaÑa
17 de agosto la Gira 

7 de diciembre

ColunGa
9 de julio nuestra señora de loreto

21 de agosto san roque de lastres

Corvera de 
asturIas

25 de junio san juan

10 de septiembre Fiestas populares de Corvera

CudIllero
29 de junio san pedro

26 de julio Santa Ana de Montarés

deGaÑa
25 de julio santiago apóstol en degaña

16 de agosto san roque en Cerredo

el FranCo
25 de agosto Festividad de San Bartolomé 

29 de septiembre Festividad de san miguel

GIjÓn
21 de febrero antroxu

29 de junio san pedro

GoZÓn
6 de febrero Fiesta del Cristo del socorro

16 de julio Fiesta de la virgen del Carmen

Grado
25 de julio santiago 

26 de julio santa ana 

Grandas de
salIme

30 de abril Fiesta de Grandas

6 de agosto día de la Gira-Fiestas de el salvador

IBIas
3 de agosto

3 de septiembre

Illano
21 de febrero martes de Carnaval

28 de agosto san agustín

Illas
9 de abril lunes de pascua 

28 de agosto san agustín 

lanGreo
29 de junio san pedro

25 de julio santiago 

las reGueras
21 de febrero martes de Carnaval

15 de mayo san Isidro

lavIana
21 de febrero martes de Carnaval

20 de agosto Fiestas patronales 

lena
16 de abril la Flor de lena

15 de octubre las Ferias
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llanera
21 de febrero Festividad del antroxu

15 de mayo Festividad de san Isidro

llanes

26 de julio 
16 de agosto

santa ana y san roque en llanes y Concejo, excepto posada y nueva

2 de febrero
25 de julio 

la Candelaria y santiago en posada y parroquia

23 de abril
14 de septiembre

san jorge y el Cristo en nueva y valle de san jorge

mIeres

25 de junio san juan, excepto en turón

14 de septiembre santísimo Cristo de la paz, en turón

27 de septiembre mártires de valdecuna, san Cosme y san damián, en todo el municipio

morCín
17 de enero san antón abad

13 de junio san antonio de padua

muros de
nalÓn

13 de junio Festividad de san antonio

16 de julio ntra. sra. del Carmen

nava
9 de julio Festival de la sidra

27 de agosto San Bartolomé

navIa
16 de agosto san roque

10 de septiembre la jira de puerto de vega

noreÑa
23 de abril san marcos

17 de septiembre ecce Homo

onís
19 de marzo San José 

9 de abril lunes de pascua 

parres
22 de mayo Festividad de santa rita

30 de julio el Bollín

peÑamellera
alta

22 de junio san juan en oceño 

23 de julio la magdalena en Cáraves 

peÑamellera
Baja

15 de mayo san Isidro

16 de agosto san roque 

pesoZ
30 de abril Fiesta del trabajo

30 de noviembre San Andrés

pIloÑa

30 de abril en sevares

29 de junio en sevares

8 de junio en villamayor

11 de junio en villamayor

13 de junio resto del Concejo

15 de octubre resto del Concejo

ponGa
24 de junio san juan 

5 de agosto nuestra sra. de las nieves

pravIa
7 de junio Corpus Cristi

6 de septiembre santísimo Cristo

proaZa
13 de junio san antonio 

14 de septiembre el Cristo 

QuIrÓs
19 de marzo San José

29 de septiembre san miguel
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rIBadedeva

20 de agosto en todo el concejo

Se fija como segunda Fiesta Local la propia Fiesta Mayor o Patronal de cada pueblo con 
ámbito sólo a su localidad

rIBadesella
21 de febrero Carnaval

25 de junio san juan

rIBera de
arrIBa

29 de mayo día de los mayores

13 de diciembre santa lucía

rIosa
13 de junio san antonio

5 de octubre Fiesta del rosario 

salas

24 de abril en todo el Concejo

20 de agosto en todo el Concejo, excepto Cornellana y la espina

16 de agosto en Cornellana

2 de julio en la espina

san martín del
rey aurelIo

21 de febrero martes de Carnaval en todo el Concejo

12 de noviembre san martín, “los nabos”, en san martín, Blimea y santa Bárbara

30 de noviembre San Andrés, “Les Cebolles Rellenes”, en San Andrés, en el Entrego y Cocañín, en La Hueria

san martín 
de osCos

21 de febrero martes de Carnaval

19 de marzo 

santa eulalIa
de osCos

21 de febrero martes de Carnaval

20 de agosto

san tIrso de 21 de febrero martes de Carnaval

aBres 15 de mayo san Isidro

santo adrIano
19 de marzo

25 de junio

sarIeGo
25 de julio santiago 

20 de agosto san pedrín de la Cueva

sIero
10 de abril Huevos pintos

23 de julio el Carmín

soBresCoBIo
30 de abril 

27 de agosto San Ginés

somIedo
30 de abril 

10 de septiembre 

soto del BarCo
29 de junio san pedro

16 de agosto san roque

tapIa de CasarIeGo
29 de junio san pedro

16 de julio virgen del Carmen

taramundI
21 de febrero martes de Carnaval

19 de marzo 

teverGa
29 de junio san pedro

21 de noviembre la Feriona

tIneo

29 de junio san pedro en todo el municipio

16 de agosto san roque en todo el municipio, excepto navelgas

24 de agosto la Caridad en navelgas.

valdÉs

22 de agosto san timoteo en todo el Concejo

29 de septiembre san miguel, en trevías

23 de noviembre santa Catalina, excepto en trevías
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veGadeo
11 de junio lunes siguiente a la Feria de muestras

16 de agosto

vIllanueva de osCos
21 de febrero martes de Carnaval

19 de marzo San José

vIllavICIosa
10 de septiembre Fiestas patronales

12 de septiembre Fiestas patronales

vIllayon
29 de mayo Festividad de las virtudes

29 de junio san pedro 

yernes y tameZa
18 de junio san antonio en yernes

15 de octubre ntra. sra. del rosario en villabre

oviedo, 16 de mayo de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. res. 3 de septiem-
bre de 2007-Bopa n.º 217, de 17 de septiembre 2007.—Cód. 2011-10294.
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