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Ejecución Técnica de las Medidas de Prevención
Acústica.
TITULO III
REGIMEN DE HORARIOS
CAPITULO 1: HORARIOS DE APERTURA Y
CIERRE
Artículo 10°.- Horarios.
1.- El horario máximo de apertura y cierre de los
diferentes establecimientos será el siguiente:
Grupo 0: Desde las 06,00 horas hasta las 00,00
horas.
Grupo 1: Desde las 06,00 horas hasta las 02,00
horas (excepto Casinos y Bingos hasta las 03,00
horas).
Grupo 2: Desde las 14,00 horas hasta las 03,30
horas.
Grupo 3: Desde las 16,00 horas hasta las 05,30
horas.
2.- Los servicios de hostelerÍa que se presten
dentro del recinto de salas de cine, salas de máquinas recreativas, bingos y casinos tendrán el mismo
horario que éstos según su específica regulación.
3.- Los servicios de hostelería que se presten
dentro del recinto de teatro y similares, así como en
los conciertos, sean estos en local cerrado o al aire
libre, tendrá el mismo horario que estos según su
específica regulación y/o autorización.
4.- Las verbenas y fiestas populares hasta las
03,00 horas, las fiestas particulares y espectáculos
públicos, si se celebran en locales especialmente
acondicionados seguirán el horario de éstos y si se
celebran en otros lugares, hasta las 01,00 horas.
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 competentes, vistas las circunstancias que en cada caso
concurran, podrán establecer ampliaciones o reducciones de horario.
2.- Las reducciones a las que hace referencia el
apartado 1. podrán acordarse para locales concretos o para locales concentrados en zonas que, por
su situación, ocasionen molestias a los vecinos de
su entorno, especialmente si no reúnen las condiciones adecuadas de insonorización.
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3.- Las ampliaciones a las que hace referencia
el apartado 1. podrán acordarse en los siguientes
supuestos:
a) Fiestas locales, patronales, navideñas o
análogas 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
espectáculos o fiestas singulares.
4.- De manera puntual, y por resolución motivada, se podrá autorizar la apertura con horario
especial a establecimientos cuyas peculiares
características así lo requieran.
5.- Las modificaciones de horarios concedidas
requerirán el infornle previo oportuno de las molestias que se pudiesen ocasionar a los vecinos, así
como el informe de la Dirección General de Seguridad.
6.- Estas modificaciones deberán hacerse mediante resolución motivada y deberán notificarse a
la Delegación del Gobierno según lo establecido
en el Real Decreto 330/96, de 23 de febrero, sobre
traspaso 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 apertura y cierre.
2.- En cada solicitud se concretará el horario de
apertura y cierre al que quiera acogerse el solicitante, y junto a la misma se deberá acompañar,

