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EXCMO AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 2017/INTR17010155
NEGOCIADO : SEGURIDAD CIUDADANA
ASUNTO: RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN HORARIO FERIA 2017
RF: AHC

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR
Encontrándose próxima la celebración de la Tradicional “Feria de Septiembre de
2017 ”, y dado que la Orden de 25 de marzo de 2002, (art. 4-3 ), por la que se regulan los
horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, facultad a los municipios andaluces para ampliar los horarios generales de cierre
de establecimientos públicos, durante las “ Fiestas Locales ”, con carácter excepcional u
ocasional.
Entendiendo esta Alcaldía, que puede ser beneficioso para este Municipio en general.

RESUELVO:
PRIMERO.- Ampliar con carácter excepcional u ocasional, los horarios generales de
cierre de los distintos “establecimientos públicos”, de esta localidad, que no se encuentren en
el recinto ferial, en 2 horas más, durante la celebración de la Feria de Septiembre - 2017,
periodo comprendido desde el día 7 de Septiembre al día 12 de Septiembre del 2017, ambos
inclusive, sin que esto afecte al horario de las terrazas y veladores que seguirá siendo el
mismo.
Asimismo, en el recinto ferial, y su zona de influencia, podrán hasta, las 07:00 horas como
máximo, cesará toda emisión de música, disponiendo de hasta 30 minutos para el desalojo de
Casetas.
SEGUNDO.- Dar traslado a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Policía Local,
Delegación y Subdelegación del Gobierno, así como a la Asociación de Baristas y Prensa.
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