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DEL

AYUNTAMIENTO

DE

ASUNTO: HORARIOS DE APERTURAS, BARBACOAS Y BARRAS FUERA DE LOS
BARES DURANTE LAS FIESTAS DE SANTA QUITERIA 2017.
Con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales de Santa Quiteria 2017, se
informa a los propietarios de locales hosteleros del municipio y a los ciudadanos en
general:
1 Los días 19, 20 21 y 22 se amplía el horario de apertura de dichos locales en 1
hora pudiendo permanecer abiertos hasta las 3:30h.
2 Podrán instalarse barras en las terrazas de los bares o restaurantes, así como
barbacoas, según la ordenanza de terrazas y quioscos vigente, salvo en los
aledaños a la carpa de la plaza de la Villa, por motivos de seguridad. Dichas
instalaciones siempre serán supervisadas por Policía Local. El Ayuntamiento se
reserva el derecho a suspender la utilización de barbacoas en aquellos casos en
que la meteorología sea adversa y ponga en riesgo la seguridad de los vecinos.
3 Los locales que no disponen de terraza podrán solicitar autorización para instalar
barras en espacios públicos, junto a su establecimiento, que se dará tras
comprobar que no causen problemas de movilidad, y seguridad y tras ser
abonadas las tasas correspondientes por ocupación de vía pública.
4 Para favorecer y facilitar estas posibilidades, en aras de mejorar los servicios en
un ambiente festivo en algunos casos se procederá a cortar algunos tramos de
calles, siempre conciliando diversión, movilidad, seguridad y descanso.

En Alpedrete, a 15 de mayo de 2017
El Alcalde
Fdo. Digitalmente

NOMBRE:
Carlos García-Gelabert Perez

Aprovecho para desear a los vecinos de Alpedrete Felices Fiestas de Santa Quiteria.
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