
28  de  julio  2016  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 144  página 399

3. Otras disposiciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Dirección General de comercio, por la que se hace 
pública la declaración de una zona del municipio de cádiz como zona de gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comerciales.

De conformidad con la ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios comerciales, y a la disposición 
adicional única del Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para 
la declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, se hace público que, por 
orden de la consejería de empleo, empresa y comercio de fecha 21 de julio de 2016, se declara una zona del 
municipio de cádiz zona de gran afluencia turística a los efectos de horarios comerciales, fundamentado en el 
cumplimiento del criterio del artículo 5.5 de la ley 1/2004, de 21 de diciembre, con la vigencia y para el período 
que se determina a continuación:

1. una parte del casco Histórico del municipio de cádiz, coincidiendo con los recorridos históricos-
turísticos por el centro de la ciudad, que a su vez coincide con la mayor área comercial, conforme al siguiente 
perímetro:

- Avda. Ramón de carranza, desde Plaza de san Juan de Dios hasta Plaza Argüelles.
- calle Fermín salvochea.
- Alameda Apodaca, desde calle Fermín salvochea hasta calle Zorrilla.
- calle Zorrilla.
- Plaza de Mina.
- calle san José hasta calle Ancha.
- calle Ancha, desde calle san José hasta calle san Miguel.
- calle san Miguel, desde calle novena hasta calle sacramento.
- calle sacramento, desde calle san Miguel hasta calle Barrié.
- calle Barrié, desde sacramento hasta Plaza Topete.
- Plaza Topete.
- calle compañía.
- Plaza catedral.
- Arco de la Rosa.
- calles san Martín, Mesón, Posadilla, Pozo, Fabio Rufino y Pomponio Mela, hasta callejón san Fernando.
- Plaza de san Juan de Dios.

Que comprende las siguientes calles: Antonio lópez, Manuel Rancés, isabel la católica, Ahumada, 
santiago Ferry, General Menacho, Plaza de Mina, callejón del Tinte, Plaza san Francisco, Rafael de la Viesca, 
Doctor Zurita, san Francisco, General luque, Beato Diego de cádiz, sagasta, Ancha, san Pedro, cánovas del 
castillo, Valverde, José del Toro, columela, corneta soto Guerrero, Argantonio, Dr. Ramón y cajal, Rosario, 
Plaza Mendizábal, cabrera nevares, cristóbal colón, nueva, Rubio y Diaz, Valenzuela, churruca, Blanqueto, 
sánchez Barcáiztegui, Aurelio sellé, Flamenco, Marqués de cádiz, Ruiz de Bustamante, Pelota, san Fernando, 
Fabio Rufino, Pozo, Pomponio Mela, Plaza san Martín, compañía, Plaza Topete, Arco de la Rosa, Plaza catedral, 
cobos, Manzanares, nicaragua, santo cristo, Feduchy, cardenal Zapata, callejón san Andrés, Plaza candelaria, 
sacramento, Dr. Dacarrete, Barrocal, santiago, Villalobos, Javier de Burgos, Barrié, novena, Plaza Palillero, 
Montañés, Marqués de Valdeiñigo, Plaza san Agustín.

• Para los períodos y la vigencia siguientes:
a) 2.ª quincena del mes de septiembre de 2016, 2017, 2018 y 2019.
b) 1.ª quincena del mes de mayo de 2017, 2018, 2019 y 2020.

• Al ser los datos estadísticos variables, se podrá modificar los períodos temporales y la zona geográfica 
tras la instrucción del oportuno expediente.

sevilla, 22 de julio de 2016.- la Directora General, silvia oñate Moya.
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