
ANUNCIO
Don  PEDRO  JOSÉ  ROMERO  RUBIO,  ALCALDE  PRESIDENTE  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO (Huelva), hace saber: 

Que por Resolución de Alcaldía de fecha 01/08/2019, se ha acordado ampliar los 
horarios generales de cierre de los establecimientos públicos de hostelería de este 
Municipio durante la Feria y Fiesta de esta localidad, y Verbena, cuyo tenor literal es 
el siguiente:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Al  amparo  de  lo  establecido  en  el  artículo  6.7  de  la  Ley  13/1999,  de  15  de 
diciembre, los Ayuntamientos podrán ampliar, con carácter excepcional u ocasional, 
para todo su término  municipal  o para zonas concretas  del  mismo,  los horarios 
generales de cierre de los establecimientos públicos previstos en el artículo 17.1 del 
Catálogo  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos 
Públicos  de  Andalucía  y  se  regulan  sus  modalidades,  régimen  de  apertura  o 
instalación y horarios de apertura y cierre, aprobado por Decreto 155/2018, de 31 
de julio, durante la celebración de actividades festivas populares o tradicionales, 
Semana Santa y Navidad, haciendo compatible, en todo caso, su desarrollo con la 
aplicación de las normas vigentes en materia de contaminación acústica. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3 del citado Decreto 
155/2018, el Ayuntamiento determinará libremente el horario de apertura y cierre 
de los recintos feriales y de verbenas populares de iniciativa municipal.

Visto el informe de Secretaría de fecha 01/08/2019, y examinada la documentación 
que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO

PRIMERO. Aprobar  la  ampliación  del  horario  general  de  cierre  de  los 
establecimientos públicos de hostelería y de los establecimientos de esparcimiento 
y  salones  de  celebraciones  de  este  municipio,  previstos  en  el  artículo  17.1  del 
Decreto 155/2018, de 31 de julio, durante la celebración de las actividades festivas 
populares y tradicionales denominadas “Feria y Fiestas El  Cerro de Andévalo”,  a 
celebrar los próximos días 2, 3, 4 y 5 de agosto, y “Verbena de San Bartolomé”, los 
días 24 y 25 de agosto, en dos horas.

SEGUNDO. Determinar como horarios de apertura y cierre del referido recinto ferial 
y Verbena popular de iniciativa municipal,  las 12 horas para la apertura y las 8 
horas en el cierre.

TERCERO. Remitir  comunicación  a  la  Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de 
Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en la provincia sobre la ampliación 
horaria concedida.

CUARTO. Dar publicidad del presente acuerdo mediante inserción de anuncio en el 
Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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