
               AYUNTAMIENTO

  EL PROVENCIO  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

El  artículo  5.1.c)  de  la  Ley  7/2011,  de  21  de  marzo,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, señala que corresponde a los Ayuntamientos 
establecer horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos dedicados a espectáculos públicos 
o a actividades recreativas dentro del término municipal, con motivo de fiestas patronales u otras fiestas de 
las declaradas oficialmente de ámbito local, en el marco del artículo 4.b de esta Ley, sin perjuicio de ser 
comunicado previamente a la Comunidad Autónoma. 

La Orden de la Consejería de Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996 regula el horario 
general de espectáculos públicos y actividades recreativas (D.O.C.M. Nº 2 de 12 de enero de 1996), y en su 
artículo 10 establece:  “Los Alcaldes podrán modificar los horarios generales durante la celebración de sus  
fiestas patronales u otras fiestas declaradas oficiales de ámbito local, en cuyo caso, deberán comunicarlo con  
suficiente antelación a los Delegados Provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.” 

De acuerdo a lo anterior y estando próxima a inaugurarse Feria y Fiestas de El Provencio 2018, que 
tendrá lugar entre los días 14 y 19 de agosto, se considera oportuno autorizar la ampliación del horario de  
cierre de los establecimientos públicos de la localidad, con la finalidad de favorecer la actividad económica del  
sector hostelero debido a la esperada afluencia de público durante su celebración.

En uso de las facultades que me otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de  
las Bases del Régimen Local,

RESUELVO:

PRIMERO.-  Autorizar  la  ampliación  del  horario  de  cierre  de  los  establecimientos  públicos  de  la 
localidad hasta las 06:00 horas, con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas de El Provencio 2018, 
durante los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de agosto.

SEGUNDO.-  Comunicar  esta  Resolución  al  Servicio  de  Protección  Ciudadana  de  la  Dirección 
Provincial  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  en  Cuenca,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos 
oportunos. 

TERCERO.- Esta resolución se anunciará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la sede 
electrónica (elprovencio.sedelectronica.es) y en la web municipal (www.elprovencio.com), comunicándose a 
los empresarios del sector.

En El Provencio, en fecha a firma al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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