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derán todas las luces para facilitar el desalojo de los
establecimientos o recintos que deben quedar va-
cíos de público en el plazo máximo de veinticinco
minutos.

Igualmente, llegada la hora límite, deberá
procederse al desalojo de las terrazas.

Sin perjuicio de la imposición de las sanciones a
que pudiera haber lugar, por los agentes de la
autoridad se podrá ordenar, coactivamente si fuera
necesario, el cumplimiento de lo establecido en el
presente artículo.

Artículo 14°.- Modificaciones en los horarios.

1.- De conformidad con lo establecido en el
Artículo 8 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero,
de Seguridad Ciudadana, las autoridades compe-
tentes, vistas las circunstancias que en cada caso
concurran, podrán establecer ampliaciones o reduc-
ciones de horario.

2.- Las reducciones a las que hace referencia el
apartado 1. podrán acordarse para locales concre-
tos o para locales concentrados en zonas que, por
su situación, ocasionen molestias a los vecinos de
su entorno, especialmente si no reúnen las condi-
ciones adecuadas de insonorización.

3.- Las ampliaciones a las que hace referencia el
apartado 1. podrán acordarse en los siguientes
supuestos:

a) Fiestas locales, patronales, navideñas o aná-
logas de otras confesiones religiosas y verbenas
populares y en períodos de gran afluencia turística.

b) Cuando así lo requieran por su duración o sus
especiales características la celebración de espec-
táculos o fiestas singulares.

4.- De manera puntual, y por resolución motiva-
da, se podrá autorizar la apertura con horario espe-
cial a establecimientos cuyas peculiares caracterís-
ticas así lo requieran.

5.- Las modificaciones de horarios concedidas
requerirán el infornle previo oportuno de las moles-
tias que se pudiesen ocasionar a los vecinos, así
como el informe de la Dirección General de Segu-
ridad.

6.- Estas modificaciones deberán hacerse me-
diante resolución motivada y deberán notificarse a la
Delegación del Gobierno según lo establecido en el
Real Decreto 330/96, de 23 de febrero, sobre traspa-

so de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla en
materia de espectáculos.

7.- El límite máximo que puede alcanzar la
ampliación horaria establecida en este artículo,
con independencia de la prolongación establecida
en el artículo 110º de este Reglamento, será de
una hora.

TITULO IV

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 15°.- Publicidad de los horarios y
otros aspectos de los establecimientos.

1.- Los establecimientos públicos sujetos al
presente Reglamento, deberán disponer, en lugar
visible, de Un documento expedido por la Consejería
de Medio Ambiente, en el que figurarán el nombre
comercial del mismo actividad, NIF o CIF del
titular, aforo máximo autorizado y horario de aper-
tura y cierre.

2.- En cada solicitud se concretará el horario de
apertura y cierre al que quiera acogerse el solici-
tante, y junto a la misma se deberá acompañar,
además de los documentos acreditativos de la
personalidad del titular del establecimiento y, en
su caso, del representante legal, copia del alta en
el Impuesto de Actividades Económicas, licencia
de apertura del establecimiento y copia del plano
de planta del local definitivamente aprobado en las
correspondientes licencias municipales, a escala
mínima 1:100.

3.- Examinada la solicitud y documentación, se
expedirá al interesado el documento identificativo
de titularidad, aforo y horario del establecimiento,
que deberá exhibirse en un lugar visible desde el
exterior del establecimiento público.

Artículo 16°.- Revocación de autorizacio-
nes.

El mal uso de la autorización de uso concedida,
el cambio de circunstancias, las molestias debida-
mente comprobadas a los vecinos o la producción
de desórdenes en el entorno podrán motivar la
revocación de la autorización, previa audiencia del
interesado.

Artículo 17°.- Inspecciones.

Con el fin de velar y garantizar el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Reglamento, se


