
     

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 8/2017 

Palencia, a 16 de febrero de 2017 

ORDEN 42/2017, DE 10 DE ENERO, DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO, POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN RELATIVO A 
LOS HORARIOS DE LOS LOCALES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS, ASÍ COMO DE OTROS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO. 
COMUNIDAD MADRID.  

 

Estimados clientes: 

Con la aprobación de la Orden 42/2017 se suprime al anterior apartado 4 de la 
derogada Orden 1562/1998: “el horario de cierre de los locales y 
establecimientos implicará el cese efectivo de todas sus actividades, por lo que 
los usuarios no podrán permanecer en su interior a partir de dicho momento, 
con independencia de que hubiesen finalizado, o no, las tareas propias de 
recogida y limpieza por parte del personal de aquéllos”. 

Se añade un nuevo apartado “6. Las resoluciones administrativas que 
autoricen espectáculos y actividades recreativas especificarán tanto el horario 
de inicio como el de finalización de la actividad que contemplen, así como un 
período de tiempo de desalojo en función del aforo del local o recinto.”. 

El resto del apartado A) sin cambios 

En cuanto a la letra B) Apertura y cierre, no existen cambios 

C) Supuestos especiales: 

1. Fines de semana y verano. 

2. Bares y restaurantes de hoteles: 
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4. Espectáculos y Actividades Recreativas: 

 

3. Terrazas: 

Las terrazas se consideran como anexas o accesorias de los bares, cafeterías o 
restaurantes. En consecuencia, se regirán por el horario general o el 
autorizado para el establecimiento del que son anexas, debiendo abrir y cerrar 
a las horas a las que esté autorizado el establecimiento concreto del que son 
anexas. 

(Nuevo) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el horario general 
de apertura y cierre de las terrazas será el siguiente: 

— Del 16 de octubre al 15 de marzo: de 08:00 horas a 01:00 horas. 

— Del 16 de marzo al 15 de octubre: de 08:00 horas a 01:30 horas. En este 
período, los Ayuntamientos podrán autorizar la ampliación del horario de cierre 
como máximo hasta las 02:30 horas, en establecimientos situados en zonas no 
residenciales. 

 

Artículo 3. Modificaciones de horario 

“2. Corresponderá a los respectivos Ayuntamientos la ampliación y reducción 
de los horarios. Los acuerdos que se dicten en esta materia agotarán la vía 
administrativa, quedando expedita la vía jurisdiccional correspondiente.” 

Artículo 4. Ampliaciones de horario 

“2. Procedimiento de ampliación del horario: 

C i r c u l a r  8 / 2 0 1 7  P á g i n a  2 | 3 

 



     

 

2.1. La solicitud de autorización de ampliación de horario deberá de 
presentarse por el titular de la licencia de funcionamiento del local, recinto o 
establecimiento, y dirigirse al Ayuntamiento correspondiente, conteniendo 
necesariamente los siguientes extremos:…” 

Artículo 5. Fiestas Patronales 

Suprime la necesidad de previa comunicación a la DG de Protección Ciudadana 
para ampliar horarios. 

 

“1. Con ocasión de las fiestas patronales de cada Municipio, los locales y 
establecimientos regulados en la presente Orden podrán ampliar su horario de 
cierre en una hora.” 

 

PORQUE SABER QUE TRATA CON EXPERTOS, LE DA TRANQUILIDAD 
 

Amaya Rodríguez Sanz,     

Abogada  
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