
 

PROYECTO DE ORDEN DE …. DE ........ DE 2016, POR LA QUE SE REGULAN LOS HORARIOS
DE APERTURA Y CIERRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

Borrador para el Grupo de Trabajo 2016

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente orden, tiene como objeto establecer la regulación de los horarios de apertura y cierre

de los establecimientos públicos sujetos a la Ley 13/1999 de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía.

Artículo 2. Régimen general de horarios. 
1. El horario máximo de cierre de los establecimientos públicos en Andalucía, de acuerdo con las

denominaciones del Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de la normativa vigente en materia de contaminación ambiental y
acústica, será el siguiente:

a) Cines, teatros y auditorios, a la terminación de la última sesión, que como máximo empezará a las
01:00 horas.

b) Circos, plazas de toros y establecimientos de espectáculos deportivos. 2:00 horas.
c) Locales de apuestas hípicas externas................................................... 2:00 horas.
d) Salas de bingo y salones de juego........................................................4:00 horas.
e) Establecimientos recreativos................................................................ 0:00 horas.
f) Establecimientos de hostelería, excepto pubs y bares con música........ 2:00 horas.
g) Pubs y bares con música.................................................................... 3.30 horas.
h) Establecimientos  de esparcimiento, excepto salas de juventud  …........6:00 horas.
i) Salas de juventud................................................................................ 0:00 horas

2. Cuando la apertura de los establecimientos públicos relacionados en el apartado anterior, se
produzca en viernes, sábado y vísperas de festivo, el horario máximo de cierre de se ampliará en una hora
más. 

3.  El  horario  de  apertura  y  cierre  de  los  casinos de  juego,  hipódromos y  canódromos de  la
Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  así  como el  de  los  servicios  complementarios  de  éstos,  será  el
previsto en la correspondiente autorización administrativa autonómica.

4.El horario de apertura y cierre de los establecimientos de atracciones recreativas, de actividades
deportivas, culturales y sociales, y establecimientos de actividades zoológicas, botánicas y geológicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el de los servicios complementarios de éstos, será el que
determine el municipio correspondiente, sin que su cierre pueda superar las 2:00 horas.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 respecto a la ampliación municipal de horarios en
fiestas locales y otras fiestas de carácter tradicional, el horario de apertura y cierre de los recintos de ferias
y verbenas populares, será el que determine el municipio correspondiente, sin que su cierre pueda superar
las 2:00 horas.

6. Los pubs y bares con música, no podrán abrir al público antes de las 10:00 horas del día,
aunque la emisión de música se iniciará partir las 12:00 horas. 
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7.  El  horario  de  las  actuaciones  en  directo  para  amenización  de  los  clientes  de  aquéllos
establecimientos de hostelería que cumplan los requisitos y estén legalmente habilitados para desarrollar
esas actividades, será libremente determinado por los municipios, sin que puedan iniciarse antes de las
12:00 horas ni finalizar después de las 0:00 horas.

8. Los establecimientos públicos de hostelería que sirvan de apoyo o complemento al desarrollo de
una actividad económica o social distinta cuyo horario de funcionamiento sea más restrictivo que el que
rige para la hostelería, en ningún caso podrán permanecer abiertos cuando el establecimiento que alberga
la actividad principal a la que sirven de apoyo esté cerrado al público.

9.  La  apertura  al  público  de  los  establecimientos  de  esparcimiento,  en  ningún  caso  podrá
producirse antes de las 12:00 horas del día.

10. Los restantes establecimientos públicos sometidos a esta norma no podrán abrir al público
antes de las 6:00 horas del día.

11. Los espectáculos y actividades recreativas que tengan carácter extraordinario o los de carácter
ocasional  que  se  celebren  en  establecimientos  eventuales  o  al  aire  libre,  tendrán  el  horario  que
motivadamente determine la resolución emitida por el órgano competente para su autorización, en función
del tipo de espectáculo o actividad que se trate así como, en su caso, de la tipología y/o características del
establecimiento o recinto donde se vayan a realizar, compatibilizando en todo caso su desarrollo con la
aplicación de las normas vigentes en materia de contaminación acústica y de calidad ambiental en general
y garantizando la salud y el descanso de los ciudadanos.

12. A partir de la hora de cierre establecida, la persona responsable del local o de la organización
del espectáculo público vigilará el cese de toda música, juego o actuación en el local y no se servirán más
consumiciones. Tampoco se permitirá la entrada de más personas y se encenderán todas las luces del
local  para facilitar  el  desalojo,  debiendo quedar totalmente vacío  de público media hora después del
horario permitido.

Artículo  3. Consumo de  bebidas  y  comidas  en  el  exterior  de  los  establecimientos   de
hostelería .

1. Los horarios de terrazas en la vía pública y en espacios de dominio o uso público, anexas y
accesorias a establecimientos de hostelería, se determinarán libremente por los municipios, dentro de los
márgenes de apertura y cierre generales previstos para cada tipo de establecimiento, aunque el límite
horario para la expedición de bebidas o comidas para su consumo en dichos espacios, en ningún caso
podrá exceder de las 2:00 horas.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la apertura de los establecimientos públicos se produzca en
viernes, sábado y vísperas de festivo, el límite horario previsto en el apartado anterior se podrá ampliar
expresamente  previa  resolución  municipal  en  media  hora  más,  siempre  que  se  trate  de  terrazas  de
establecimientos de hostelería de municipios turísticos o zonas de gran afluencia turística a efectos de
horarios comerciales, autorizadas e instaladas en sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico, de uso recreativo y de espectáculos y de uso industrial, que previamente hayan sido
clasificadas como tales áreas de sensibilidad acústica por el municipio y no hayan sido declaradas zonas
acústicas especiales.

Artículo 4. Ampliación y restricción municipal de horarios generales de cierre.
1. Al amparo de lo establecido en el artículo 6.7 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, los

municipios andaluces podrán ampliar, con carácter excepcional u ocasional y de manera expresa,  para
todo su término municipal o para zonas concretas,  los horarios generales de cierre de establecimientos
públicos previstos en el artículo 2 de esta orden durante la celebración de fiestas locales, Semana Santa,
Navidad, u otras fiestas de carácter tradicional en sus respectivos términos municipales, compatibilizando,
en  todo  caso,  su  desarrollo  con  la  aplicación  de  las  normas  vigentes  en  materia  de  contaminación
acústica.  Estas  modificaciones  de  carácter  temporal,  deberán  ser  comunicadas  a  la  Delegación  del
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Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en la provincia, al menos con una
antelación de siete días hábiles a la fecha en que cobren vigor. 

2. A estos efectos, con carácter taxativo, se entenderán por fiestas locales de los municipios de la
Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  aquéllas  que  se  determinen  oficialmente  con  carácter  anual  por
Resolución de la Dirección General competente en materia de relaciones laborales, y se publiquen en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y de carácter tradicional, las así declaradas oficial y expresamente
por cada municipio, con el límite de 15 días al año. 

3. A los efectos de esta orden, se entiende por Navidad el período comprendido entre el 10 de
diciembre al 6 de enero, y por Semana Santa, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección.
En los supuestos previstos en este apartado, la ampliación autorizada no podrá superar en 2 horas los
horarios generales de cierre de los establecimientos públicos.

4. Los municipios andaluces adoptarán, de conformidad con lo dispuesto en la normativa andaluza
de protección contra la contaminación acústica, medidas restrictivas de los márgenes horarios generales
previstos en el artículo 2,  en un máximo de dos horas, en zonas acústicas especiales para  alcanzar y
mantener los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a  las distintas áreas de sensibilidad
acústica. En estas zonas, en ningún caso se podrá aplicar la ampliación horaria de cierre prevista en este
artículo.

5. Los municipios andaluces, de conformidad con las orientaciones marcadas en el artículo 22 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y del artículo 37
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, podrán
aprobar dentro del marco general de horarios y de las facultades municipales al respecto previstas en esta
Orden, Planes Municipales de organización del tiempo, que incidan en los horarios de apertura y cierre de
establecimientos públicos de titularidad municipal, para cumplir los objetivos y medidas establecidos en
los citados Planes.

Artículo 5. Régimen especial de horarios de hostelería en municipios turísticos y zonas de
gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales .

1. Los municipios que hayan obtenido la declaración de Municipio Turístico prevista en la vigente
normativa de turismo de Andalucía, o que hayan obtenido la declaración como zona de gran afluencia
turística a efectos de horarios comerciales de acuerdo con la vigente normativa de comercio interior de
Andalucía, en los términos y límites temporales establecidos en la correspondiente declaración, podrán
autorizar expresamente horarios especiales de cierre para establecimientos de hostelería que supongan
una ampliación de los previstos en el artículo 2  f) y g), previa petición de las personas titulares de los
mismos,  siempre  que  estén  situados  en  sectores  del  territorio  con  predominio  de  suelo  de  uso
característico turístico, de uso recreativo y de espectáculos y de uso industrial, que previamente hayan sido
clasificadas  como  tales  áreas  de  sensibilidad  acústica  y  no  hayan  sido  declaradas  zonas  acústicas
especiales.
  2. En los procedimientos de autorización que los municipios establezcan al efecto, se garantizará el
otorgamiento de un trámite de audiencia a los vecinos y vecinas colindantes que residan en un radio de
hasta 100 metros del establecimiento para el que se solicita la apertura con horario especial, y se tendrán
en cuenta a las asociaciones vecinales y de consumidores y usuarios que representen sus intereses.
Asimismo se recabará informe preceptivo y vinculante de la Subdelegación del Gobierno de la provincia, a
los efectos de la  posible incidencia en materia de orden público y,  en su caso,  seguridad vial,  de la
modificación del horario general. En cualquier caso será de aplicación lo establecido en el artículo 2.9 de
la ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 

3. Las autorizaciones de horario especial, tendrán una vigencia de un año, y podrán ser renovadas
por periodos iguales, siempre que se mantengan las circunstancias que justificaron su autorización. A tal
fin,  se recabará preceptivamente con carácter  previo a la  renovación,  el  informe en materia  de orden
público  y  seguridad  vial  de  las  Subdelegaciones  del  Gobierno  y  se  otorgará  nuevamente  trámite  de
audiencia a los vecinos y vecinas colindantes en los términos del apartado 2.
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4. En cualquier caso, los establecimientos autorizados tendrán que cerrar dos horas de cada 24,
con el fin de realizar las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias. 

Artículo 6. Otros regímenes especiales de horarios.
1 Podrán también acogerse a un régimen especial de horarios, que supongan una ampliación de

los previstos en esta orden o un horario permanente, los establecimientos públicos siguientes:

a)  Establecimientos  de  hostelería  situados  exclusivamente  en  áreas de  servicio  de  carreteras,
autovías o autopistas, fuera del casco urbano de las poblaciones.

b) Establecimientos de hostelería situados en el interior de aeropuertos, estaciones de ferrocarril y
estaciones de autobuses, destinados al servicio de viajeros.

c)  Establecimientos  de  hostelería  situados  en  el  interior  de  hospitales,  tanatorios  y  centros
sanitarios de urgencia.

d) Establecimientos de hostelería destinados al servicio del personal empleado con horario de
noche o madrugada, situados en el interior de lonjas, puertos pesqueros, mercados centrales o similares.

2. Los establecimientos reseñados en el apartado anterior, no podrán expedir bebidas alcohólicas
superiores a 20 grados centesimales ni emitir música, durante el periodo horario objeto de ampliación, sin
perjuicio de las prohibiciones previstas en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en
Materia de Drogas. En ningún caso podrán permanecer abiertos cuando cierre la instalación en la que se
sitúen, aunque se acojan a un régimen de apertura permanente.

3.  Para que estos establecimientos puedan aplicar  un horario  especial,  las  personas titulares
deberán  presentar  previamente  declaración  responsable  ante  el  municipio competente,  en  la  que  se
determinará el horario que corresponda o si la apertura será permanente y en la que se hará constar el
cumplimiento de los requisitos previstos en esta orden. 

4. La declaración responsable se ajustará al modelo que se publique por el  municipio y en la
misma se deberá incorporar declaración expresa de que cumplen todos los requisitos previstos en esta
norma, el compromiso de su mantenimiento durante el tiempo en que el establecimiento se acoja a un
horario especial o permanente, así como declaración expresa de que disponen de la documentación que
así  lo  acredita,  a  los  efectos  del  oportuno  control  de  verificación  del  cumplimiento  de  la  normativa
reguladora de la actividad.

5. La presentación de la declaración responsable ante el órgano competente, permitirá acogerse
con  carácter  indefinido  al  régimen  especial  de  horarios  correspondiente,  sin  perjuicio  del  control  que
corresponda. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento  que  se  acompañe  o  incorpore  con  la  declaración  responsable,  o  su  no  presentación,
determinará  la  imposibilidad  de  aplicar  un  régimen  especial  de  horarios  al  establecimiento,  desde  el
momento que se tenga constancia de tales hechos, previa resolución que declare tales circunstancias en
la que se deberá dar audiencia previa a la persona interesada, y sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

Artículo  7.  Normas  comunes  a  los  establecimientos  de  hostelería  acogidos  a  horario
especial.

1.  Cuando  los  establecimientos  públicos  del  artículo  5  y  6  no  mantengan  o  incumplan  las
condiciones y requisitos legal y reglamentariamente exigibles, se constaten molestias en la vecindad, como
contaminación acústica y suciedad, o desórdenes en el entorno, como problemas de orden público o
seguridad  ciudadana,  el  municipio podrá  suspender  y  en  su  caso,  prohibir  previa  tramitación  del
procedimiento administrativo correspondiente, la aplicación del horario especial.

2.  Los  establecimientos  acogidos  a  un  régimen  especial  de  horarios  no  podrán  aplicar  la
prolongación horaria de cierre establecida para los viernes, sábados y vísperas de festivo prevista en el
artículo 2.2. y 3.2.
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3. Los municipios comunicarán en el plazo de siete días hábiles, contados desde la fecha de la
resolución municipal de autorización o de la presentación de la declaración responsable según proceda, a
las Delegaciones del  Gobierno de la  Junta de Andalucía  y a  las Subdelegaciones del  Gobierno de la
provincia los establecimientos que se hayan acogido a un régimen especial de horarios.

Artículo 8. Establecimientos de hostelería ubicados en establecimientos hoteleros.
Los establecimientos de hostelería ubicados en el interior de establecimientos hoteleros podrán

retrasar su horario de cierre en una hora para atender exclusivamente a los clientes que se hospeden en
ellos. No obstante lo anterior, si el establecimiento estuviera legalmente habilitado para emitir música, ésta
deberá cesar a la misma hora señalada para el cierre general de los establecimientos públicos contenido
en la presente norma.

Artículo 9. Publicidad de los horarios de los establecimientos públicos.
Todos  los  establecimientos  públicos  sujetos  a  la  Ley  13/1999,  de  15  de  diciembre,  deberán

exponer en lugar visible desde el exterior, una copia de la autorización administrativa concedida o del
documento  expedido  al  efecto  por  el  municipio  en  los  términos  reglamentariamente  previstos,  según
proceda, en los que consten el horario de apertura y cierre del establecimiento, sin perjuicio de cuantos
datos e información mínima sean exigibles; en defecto de dicho documento, deberán exponer copia de la
declaración responsable en modelo oficial, sellada por el municipio.

Artículo 10. Régimen sancionador.
Las infracciones a lo dispuesto en esta norma darán lugar a la incoación de los correspondientes

expedientes  sancionadores  por  los  respectivos  municipios o  por  la  Consejería  que  tenga  atribuida  la
materia de espectáculos públicos a través de sus órganos con competencia para ello, siendo de aplicación
a estos efectos lo dispuesto en el capítulo V de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y demás normativa
vigente de aplicación.

Disposición  transitoria  primera.  Horarios  especiales  concedidos  con  anterioridad  a  la
entrada en vigor de la presente orden.

Las autorizaciones de horario especial, concedidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor
de la presente orden, se entenderán vigentes y a las mismas les serán de aplicación los preceptos previstos
en  los artículos 5.3 y 6.5, relativos a la vigencia anual o indefinida que en su caso correspondan.

Disposición  transitoria  segunda.  Procedimientos  de  autorización  de  horario  especial  no
resueltos a la entrada en vigor de esta orden.

Los procedimientos de autorización de horario especial iniciados con anterioridad y no resueltos a
la entrada en vigor de la presente orden, se regirán, en cuanto a su tramitación, por lo dispuesto en la
normativa vigente en el momento de su iniciación. No obstante, las autorizaciones que se concedan se
regirán, en lo que respecta a la vigencia anual o indefinida que en su caso correspondan, por lo previsto en
los artículos 5.3 y 6.5.

Disposición transitoria tercera.  Documentos de titularidad aforo y horario expedidos y en
trámite.

Los procedimientos de expedición de documentos de titularidad aforo y horario iniciados y en
trámite ante las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía a la entrada en vigor de la presente
orden,  se archivarán previa  resolución que declare dichas circunstancias por derogación de la  norma
reguladora. Los documentos ya expedidos antes de la entrada en vigor de la presente orden, únicamente
tendrán validez si los datos se corresponden con la documentación municipal que sirvió de base a la
apertura  del establecimiento público, que prevalecerá en todo caso.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogada la  Orden de 25 de marzo de 2002,  por la  que se regulan los horarios de

apertura y cierre de los establecimientos públicos en la  Comunidad Autónoma de Andalucía  y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta orden. 

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía. 

EMILIO DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA
Consejero de Justicia e Interior
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