
Art. 18. Régimen general de horarios de apertura. 

Los establecimientos públicos no se podrán abrir al público antes de las 06:00 horas, sin perjuicio de lo que se 
establezca en la normativa sectorial o específica y en el apartado siguiente. 

Los establecimientos especiales de hostelería con música y los establecimientos de ocio y esparcimiento no se 
podrán abrir al público antes de las 12:00 horas del día. 

Art. 21, media hora de desalojo de los establecimientos, deben cesar las actuaciones y/o música, no puede 
entrar nadie más y deben encender todas las luces. 

Art. 22, servicio en terrazas o veladores no puede exceder de las 2:00 horas, teniendo 30 minutos para 
desalojo. 

En ningún caso, el horario de cierre máximo para terrazas y veladores al aire libre podrá superar la hora indicada y 
esta, además, estará condicionada al horario general del establecimiento en cuestión. 

Art. 29, carteles horarios. 

Se prohíben expresiones como «Abierto desde … horas hasta cierre», o similares. 

Inspección Comercial. 

Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, Ley del Comercio Interior de Andalucía. 

Art. 17, publicidad de horarios. 

En todos los establecimientos comerciales deberá figurar la información a las personas consumidoras de los 
horarios de apertura y cierre, exponiéndolos en lugar visible, tanto en el interior del establecimiento como en el 
exterior, incluso cuando el local esté cerrado. 

Art. 19, régimen de domingos y días festivos. 

El número de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía será de doce días en el año 2020, catorce días en el año 2021 y 
dieciséis días a partir del año 2022. 

Art. 61, publicidad. 

La publicidad de las ventas promocionales deberá ir acompañada de información suficiente y clara sobre las 
condiciones y características de las ofertas, de los productos que se incluyen y del período de vigencia de la 
promoción. La duración de la publicidad no excederá de la disponibilidad de existencias de los productos ofertados. 
Queda prohibido aplicar las denominaciones recogidas en el presente texto refundido a las ventas promocionales 
que no se ajusten al correspondiente tipo legal, por ejemplo "Rebajas por liquidación" sin que realmente sea una 
liquidación. 

Art. 79, potestad sancionadora, procedimiento y competencia. 

La Administración de la Junta de Andalucía ejercerá la potestad sancionadora respecto a las infracciones 
tipificadas en este título, previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador. 
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