
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 895/2019
Fecha Resolución: 17/04/2019

D. FRANCISCO CORDERO RAMÍREZ, Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en uso
de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, he resuelto con esta fecha dictar el siguiente DECRETO 

RESOLVIENDO AMPLIAR HORARIO SEMANA SANTA 2019

 Visto lo establecido en el artículo 4 de la Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los
horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía
en virtud del cual,

“los municipios podrán ampliar, con carácter excepcional y ocasional y de manera expresa, los horarios
generales de cierre de establecimientos públicos durante la celebración de fiestas locales, Semana Santa y
Navidad u otras fiestas de carácter tradicional en sus respectivos términos municipales”,

 HE RESUELTO:

PRIMERO.- Ampliar durante el fin de semana de Semana Santal 2019 del jueves 18 al domingo 21 de
abril de 2019 el horario de cierre a los establecimientos de hostelería y de esparcimiento durante DOS
horas más.

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

TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Policía Local del municipio.

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión de carácter ordinaria que se celebre.

 

Así lo ordena, manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha que encabeza, de todo lo cual,
como Secretario Actal, DOY FE.

Transcríbase.
El Secretario Actal

 
 
 

Fdo.- Antonio Ganfornina Dorantes

Cúmplase.
El Alcalde-Presidente,

 
 
 

Fdo.- Francisco Cordero Ramírez
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