
 

D-931/2016 D-932/2016 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA EN VIRTUD DEL 
CUAL SE ACUERDA LA AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 24, 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 Y  5 DE ENERO DE 2017. 

 

ANTECEDENTES 

Considerando la petición formulada por parte de D. José Manuel Navarro Pons, en 
calidad de presidente de la Asociación de Empresarios y Hosteleros de la Safor 
(ASEMTHSA) y por la Asociación de Hostelería del Centre Històric Raval Prado, en 
cuya virtud se solicita, al amparo de lo dispuesto en  DECRETO 21/2015, de 22 de 
diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan los horarios para el 
2016 de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos 
para el año 2016, solicitan la ampliación de horario durante fiestas de Navidad para 
la  ciudad de Gandia. 

De acuerdo con el artículo 2 Decreto 21/2015, de 22 de diciembre, del President de 
la Generalitat, por el que se regulan los horarios de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos para el año 2016, establece: 

2.3. Los espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, incluidos 
en el ámbito de aplicación de este decreto, podrán prolongar el horario de cierre 
durante el día de Nochevieja / Año Nuevo en 90 minutos, sobre el establecido en el 
apartado 1 de este artículo. 

2.4. Los espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, incluidos 
en el ámbito de aplicación de este decreto, podrán prolongar el horario de cierre en 
60 minutos, sobre el establecido en el apartado 1 de este artículo, en las siguientes 
fechas 

Día 5 de enero, Noche de Reyes. 

Día 24 de diciembre, Nochebuena. 

Considerando la necesidad, por parte del Ayuntamiento de Gandia, de dinamizar y 
poner en valor el sector ocio y de servicios de los espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos, como uno de los motores principales de la 
regeneración económica y productiva de la ciudad de Gandia, se estima la 
conveniencia de aprobar esta ampliación horaria prevista y comunicar la misma al 
organismo competente en materia de horarios de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos. 

Atendido a los razonamientos expuestos y en conformidad con el establecido en el 
artículo 127.1y) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y 
haciendo uso de las atribuciones delegadas por la Alcaldesa mediante Decreto de la 
Alcaldía 2015-3879, de 3 de julio de 2015, (publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia núm. 143, de 28 de julio de 2015), y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Gandia, mediante acuerdo de 30 de julio de 2015 (publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 153 de 11 de agosto de 2015). 
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RESUELVO 

 

PRIMERO: Acordar la ampliación del horario general de cierre de los 
establecimientos públicos para los días 24 de diciembre (Nochebuena), 31 de 
diciembre de 2016 (Nochevieja / Año Nuevo) y 5 de enero de 2017, de la siguiente 
manera: 

• El día 24 de diciembre de 2016 (Nochebuena) y 5 de enero de 2017, 
prolongar el horario de cierre en 60 minutos 

• El día 31 de diciembre de 2016 prolongar el horario de cierre durante el día 
de Nochevieja / Año Nuevo en 90 minutos 

– Grupo B. Apertura: 12.00 horas; cierre: 03.30 horas. 
Cafés-teatro. 
Cafés-concierto. 
Cafés-cantante. 
Pubs y karaokes. 
Salas de exhibiciones especiales. 
 
– Grupo I. Apertura: 17.00 horas; cierre: 07.30 horas. 
Salas de fiesta. 
Discotecas. 
Salas de baile. 
 
– Grupo J. Apertura: 06.00 horas; cierre: 01.30 horas. 
Ciber café. 
Restaurantes. 
Café, bar. 
Cafeterías. 
 
– Grupo L. Apertura: 10.00 horas; cierre: 03.30 horas. 
Salones de banquetes. 
 
 
TERCERO: Notificar la presente resolución a D. José Manuel Navarro Pons, en 
calidad de presidente de la Asociación de Empresarios y Hosteleros de la Safor 
(ASEMTHSA) y Asociación de Hostelería del Centre Històric Raval Prado.  
 
CUARTO: Dar traslado de la presente resolución a la Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, todo ello de 
conformidad con el art. 12 de la Orden 15/2014, de 16 de diciembre. 

 

QUINTO: Comunicar la presente resolución al Departamento de Policía Local y 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gandia. 

 

SEXTO. Publicar este Acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la página web 
municipal. 

Página 2 de 3 
D-264/2015 Decreto  

   



 

SÉPTIMO. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer: 

 

Contra este acto administrativo que es definitivo en la vía administrativa, se puede 
interponer: 

 
a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el Órgano municipal que dictó el 

acto, todo ello de conformidad con el art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo para 
interponer este recurso será de un mes, contado desde el día de la notificación. 
Interpuesto el recurso, no cabrá recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio, por el 
transcurso de un mes, contado desde la fecha de su interposición, sin haberse notificado 
su resolución; en este caso, quedará expedita la vía contencioso-administrativa. 

 
b) Recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, 
directamente, ante el Juzgado Contencioso Administrativo de la provincia de Valencia 
que, por turno de reparto, le corresponda. El plazo para interponer el recurso es: a) de 
dos meses contados desde la notificación de este acto, si no se ha interpuesto el recurso 
de reposición potestativo; b) de dos meses, contados desde el día en que se notifique la 
resolución expresa del recurso de reposición; o c) de dos meses, contados a partir del 
transcurso de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse 
notificado resolución expresa de éste. 

 
c) Cualquier otro recurso o acción, que sin perjuicio de los indicados, los interesados 

consideren procedentes. 
 

d)  
    Vicent Mascarell Tarrazona Lorenzo Pérez Sarrión 

El coordinador General 
de Urbanismo y Vivienda 

(D.3879, 03/07/015 y Acuerdo  
JGCG 10 y 30/07/2015) 

Secretario general del Pleno  
del Ayuntamiento de Gandia 

(R.Consejería de Presidencia 13/12/12, 
DOCV 26/12/12) 

(Firmado electrónicamente, según codificación al margen) 
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