
Artículo 17 DL 1/2012: 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. 

Capítulo II. Régimen general. 

Artículo 18 DL 1/2012: Horario semanal. 

El horario en el que los comercios podrán desarrollar su actividad durante los días laborables de la semana será, 
como máximo, de noventa horas. 

Artículo 19 DL 1/2012: Régimen de domingos y días festivos. 

1. 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. 

2. El calendario anual, fijando los referidos días, se establecerá, previa consulta al Consejo Andaluz de 
Comercio, mediante orden de la Consejería competente en materia de comercio interior, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con anterioridad al 1 de septiembre del año 
inmediatamente anterior al que haya de aplicarse. 

3. Las Corporaciones Locales, por acuerdo motivado del órgano correspondiente, podrán permutar hasta 
dos de los domingos y festivos habilitados en el calendario anual regional por otros en atención a las 
necesidades comerciales de su término municipal, conforme a los criterios establecidos en el apartado 
4 de este artículo. Dicha permuta se solicitará a la Dirección General competente en materia de comercio 
interior, antes del 1 de noviembre del año inmediatamente anterior, que resolverá previa consulta del 
Consejo Andaluz de Comercio. Las permutas estimadas serán publicadas en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía antes del 1 de enero del año en el que hayan de aplicarse. 

4. Para la determinación de los domingos y festivos de apertura a los que se refieren los apartados 
anteriores, se deberá atender de forma prioritaria al atractivo comercial de los días para las personas 
consumidoras, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La apertura de al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más días festivos 
continuados. 

b) La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos tradicionales de rebajas o 
ventas promocionales. Se entenderá que los períodos tradicionales de rebajas son dos, el de rebajas de 
invierno, que comprende desde el 7 de enero al 7 de marzo, y el de rebajas de verano, que comprende 
desde el 1 de julio al 31 de agosto; todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 

c) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la Comunidad Autónoma, previo 
informe de la Consejería competente en materia de turismo. 

d) La apertura en los domingos y festivos de la campaña de Navidad, que comprenderá desde el domingo 
posterior al cuarto jueves de noviembre al 24 de diciembre, y de Reyes, que comprenderá del 26 de 
diciembre al 5 de enero. 
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Capítulo III. Establecimientos con libertad horaria. 

Artículo 20 DL 1/2012: Establecimientos con libertad horaria. 

1. Tendrán plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público: 

a) Los establecimientos de venta de pastelería y repostería, pan y platos preparados, elaboración y venta 
de churros, patatas fritas, frutos secos y dulces, prensa, floristerías y plantas. 

b) Los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a la venta de productos culturales y 
deportivos ubicados en el interior de museos o establecimientos culturales o deportivos. 

c) La venta de combustibles y carburantes, sin que esta excepción afecte a los establecimientos 
comerciales anexos a las gasolineras, salvo que se limiten, esencialmente, a la venta de repuestos y 
otros productos complementarios de la automoción. 

d) Los establecimientos comerciales integrados en instalaciones de prestación de servicios turísticos, 
dedicados exclusivamente al servicio de las personas usuarias de las mismas. 

e) Las denominadas tiendas de conveniencia. 

f) Los establecimientos instalados en puntos fronterizos, en estaciones y medios de transporte terrestre, 
marítimo y aéreo, que tengan acceso restringido para los viajeros y los situados dentro de los 
establecimientos de alojamiento turístico. En el caso de no existir zonas restringidas, la libertad horaria 
solo se aplicará a un total de quinientos metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al 
público. Esta superficie será determinada por quien posea la titularidad de los puntos fronterizos, 
estaciones y medios de transporte o de los establecimientos de alojamiento turístico, excepto en el caso 
de establecimientos de carácter colectivo, que será determinada por la entidad promotora de los 
mismos. 

g) Las actividades comerciales efímeras, solo si están directa y exclusivamente vinculadas por el producto 
comercializado a un evento cultural, deportivo o ferial con el que coincide en el tiempo, 
independientemente de la modalidad comercial en la que se lleve a cabo. 

h) Los establecimientos situados en las zonas de gran afluencia turística. 

i) Los establecimientos comerciales individuales, que no formen parte de un establecimiento colectivo, y 
dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a trescientos metros 
cuadrados, excluidos los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la 
consideración de pequeña y mediana empresa según la legislación vigente. 

2. Se entenderá por tiendas de conveniencia aquéllas que, con una superficie útil para la exposición y 
venta al público no superior a quinientos metros cuadrados, ni inferior a trescientos metros cuadrados, 
permanezcan abiertas al público, al menos, dieciocho horas al día, y distribuyan su oferta, en forma 
similar, entre libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, productos o 
material audiovisual e informático, juguetes, regalos y artículos varios, sin exclusión de ninguno de 
estos productos, y sin que predomine netamente uno sobre los demás. En todo caso, la oferta 
alimentaria será menor del cuarenta por ciento del surtido, medido en número de referencia, ni ocupar 
más del treinta y cinco por ciento de la superficie de exposición y venta del establecimiento medido en 
metros lineales. 

3. Se considerarán zonas de gran afluencia turística, a propuesta de los Ayuntamientos correspondientes, 
aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
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a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y 
establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen 
residencia habitual. 

b) Que haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad o en la que se localice un bien inmueble de 
interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico. 

c) Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas. 

d) Que se celebren grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional. 

e) Que se encuentren en la proximidad de áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y 
registren una afluencia significativa de visitantes. 

f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras. 

g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen, debiendo el ayuntamiento acreditar 
objetivamente estas circunstancias especiales en su propuesta y contar con el informe de la Consejería 
competente por razón de la materia afectada por las circunstancias especiales alegadas. 

4. De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 
Horarios Comerciales, en los supuestos en los que concurran las circunstancias enumeradas 
anteriormente y la propuesta de declaración de zona de gran afluencia turística formulada por el 
Ayuntamiento interesado contenga una limitación de carácter temporal o territorial, deberán justificarse 
en la propuesta las razones en las que se funda tal limitación temporal o territorial y justificarse 
debidamente las zonas territoriales y ámbitos temporales que se excluyen, todo ello, de acuerdo con los 
intereses comerciales, turísticos y en beneficio de las personas consumidoras. En el caso de que la 
Consejería competente en materia de comercio interior considerase que no está suficientemente 
justificada esta restricción temporal y/o territorial, se declarará zona de gran afluencia turística la 
totalidad del municipio todo el año. 

5. De conformidad con lo previsto en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 
Horarios Comerciales, en todo caso, en los municipios con más de 100.000 habitantes que hayan 
registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con puertos 
en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año inmediato anterior más de 400.000 
pasajeros, se declarará, por orden de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de 
comercio interior, al menos, una zona de gran afluencia turística aplicando los criterios previstos en el 
apartado anterior. Para la obtención de estos datos se considerarán fuentes las publicaciones del 
Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Puertos del Estado 
y cualquier otra fuente oficial que se determine en la normativa de desarrollo que regule los criterios y 
procedimientos para la declaración de zonas de gran afluencia turística. 

6. No se podrán expender fuera del horario del régimen general otros artículos que aquéllos que hayan 
justificado, en su caso, la consideración de establecimiento con libertad horaria. 

Título IV. Los establecimientos comerciales. 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

Sección 1ª Conceptos y definiciones. 

Artículo 21 DL 1/2012: Establecimientos comerciales. 

1. Tendrán la consideración de establecimientos comerciales todos los locales y las construcciones o instalaciones 
de carácter permanente, cubiertos o sin cubrir, con escaparates o sin ellos, que estén en el exterior o interior de 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual |192


