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/-lACE SABER: 

Que en sesi6n extraord inaria en primera convocatoria celebrada por ia Junta cle Gobierno Local 
de este Excmo. Ayuntarniento con fecha 22- 12-20 15, se acordo por unan imidad de los cinco miernbros asistentes 
que la integran, entre otros particulat es, 10 siguiente: 

"6°._ AMPLIACION DEL HORARIO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS PUBLl COS 
DURANTE LA CELEBRACION DE DjAS FESTIVOS EN EL PRESENTE ANO DE 2016. 

Considerando 10 establecido en el articulo 4 de la Orden de la Consejeria de Gobernacion, poria 
que se regulan los horari os cl e apertura y cierre de los estab lec imie ntos pub licos en la Comunidad Aut6noma 
Andaluza (Orden de l 25-03-2002 - B.O.J.A. n" 43 de fecha 13-04-20 02), que estipula, entre otros, que al arn paro de 
10 establecido en e l art iculo 6.7 de la Ley 13/1999, de 15 de d iciembre, los municipios andaluces podran ampliar, 
con caracter excepc ional u ocasional y de manera expresa, los horarios genera les de cierre de establecirnientos 
publicos durante la celebracion de Fiestas Locales, Semana Santa, Feria y Fiestas y Navidad, u otras fiestas de 
caracter tradicional en sus respectivos terrninos rnunicipales, autono mico y nacional. 

Estas rnodificaciones de caracter temporal debe ran de ser cornunicadas a la Delegaci6n de l 
Gobicrno de la Junta de Andalucia y a In Subdclcgaci6n del Gobicrno cn In provincia de Jaen, al rnenos con una 
antelacion de siete dias habiles a la fecha en que cobren vigor. 

A estos efectos, con caracter taxativo, se entenderan por fiestas locales y de caracter tradicional las 
establecidas oficialmente por cada ayuntamiento en su terrnino municip al. 

A los efectos de esta Orden, se entiende por Feria y Fiestas, en este concretame nte del 14 al 19 de 
septiernbre y Navidad e1 periodo de ti empo comprendido entre el 24 de diciembre al 06 de Enero y por Sema na 
Santa, del Domingo de Ramos al Domingo cl e Resurrecci6n. En ambos supuestos, la facultad de arn pl iacion prevista 
en e l apartado 1 del presente articulo, no podra superar en 2 horas los horarios genera les de cierre de los 
establecimientos publ icos, 

La Junta de Gobiemo Local, considera oportuna la ampliacion de los horarios de cierre a los 
establecimientos publicos acog idos a la Ley 13/ 1999 (bares, cafeterias, resraurantes, bares con rn usica, pub, etc.) del 
terrnino municipal de Cazorla, en 2 horas mas del horario habitual y por unanimidacl de los asistentes, arriba citados, 
ACUERDAN: 

Primero.- Ampliar hasta un maximo de 2 horas mas del horar io habitual durante los periodos: 
· Dia de Afio Nuevo: En la madrugada del 31 al 1 de enero, viernes, en la madrugada dell al2 de 

enero, sabado y en la madrugad a del 2 al 3 enero, domingo. 
· Dia de Reyes Mages: En la madrugacla del 5 al 6 de enero, rniercoles. 
· Dla de la Autonomia de Andalucia: En la macl rugada del 27 a128 de febrero, domingo. 
· Dia de Carnaval: Sera el fij ado por el Ayuntamiento con la antelacion suficiente. 
· Semana Santa: Desde la madrugada del 24 al 25 de marzo, viernes, a la rnadrugada de l 26 a l 27 

de rnarzo, domingo. 
· Festival de Blues: Los elias en que se celebre e l Festival. 
· Feria y Fiestas : Desde la madrugada del 14 ai lS de septiembre, j ueves , y hasta la maclrugada del 

18 al 19 de septiernbre. 
· Navidad: Desde la madrugada del 24 al 25 de diciembre, domingo, y hasta 18 rnadrugada del 3 1de 

diciernbre al I de enero de 20 16, domingo. 
Exclusivarnente para las noches del 24 al 25 de diciern bre, domingo, y la del dia 31 de di c iern bre 

de 20 15 a11 de enero cle 2016 , los establecimientos no estaran sujeto s a horario determinado de cierre. 
Segundo.- Los establecimientos cornprendidos en el ambito de arnpliacion de horatio , en las fechas 

antes citadas, son los incluidos en el articulo 1 de 10. Ley 13/1999, de IS de diciembre, precitada. 
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Tercero.- La prolongacion del horario perrnitido de cierre debe respetar en todo caso las demas 
condiciones de funcionarniento de los establecimientos destinatarios de la misrna, establecidas tanto en la normativa 
aplicable como en las correspond ientes licencias 0 autor izaciones municipales. 

Cuarto.- Disponer la publicacion de l presente Acuerdo, en e l Tab!6n de Anuncios de este Excmo. 
Ayuntamiento para general conocimi ento y a la Asociaci6 n Comarca l de Empresarios de Cazorla (A.C.E.C.) para su 
divulgacion entre los establecimientos publicos afectados. 

Quinto.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Delegaci6n del Gobierno de la Junta de Anda lucia 
y a 18 Subdelegacion cle l Gobierno, ambos en la provincia de Jaen, al menos con 7 dias habiles de antelacion a la 
fecha que cobre vigor" . 

EI presente pone fin a la via administrativa y podra ser recurrido potestativamente en reposici6n 
ante la Junta de Gobierno Local (mismo organo que dicto e l acto). 

EI plazo para interponer el recurso sera de un mes, contancl o desde la fecha de notificacion de 10. 
presente resoluci6n y si interpone el recurso de reposicion, no podra interponer recurso contenc ioso administrative 
hasta que agueI sea resuelto expresarnen te 0 se haya producido su clesestimac i6n pO I' silencio. 

Transcurrido un mes desde la interposicion del recurso de reposici6n sin que se notifique SLl 

resolucion, se entendera desestimado pOI' silencio administrative y quedara expedita la via ad rn inistrativa, pudiendo 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 10 Contencioso-Administrativo de la provincia, en 
el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquel en que se notifique la resolucion expresa del recurso 
potestative de reposici6n 0 en el plazo de seis meses contados desde el sigu iente a aquel en que se produzca el acto 
presunto. 

EI recurso contencioso-adrn inistrat ivo puede ser interpuesto directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-adm inistrativo, EI plazo p. ~. a interponer este recurso sera de dos rneses contados desde el 
dia siguiente al de 10. notificaci on del pre~te-aGu~fl ' 

Lo que se hace pubyca para generqconocimiento en Cazorla a 23 de diciernbre de 20 15. 

Rodriguez Vinas. 

o {itl ' EL ALC,f.l D'0PRESIDENTE , 

~®ro'l}i!W<Js e 

TABLON DE ANUNCIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO. CIUDAD. 
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