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Dña. Cristina Los Arcos Llaneza. Alcaldesa-Presidente de la Excmo. 

Ayuntamiento de Espartinas. 

HAGO SABER: 

Los Bares y Restaurantes comenzarán a recuperar gradualmente la normalidad 

a partir del próximo 4 de mayo tras permanecer durante más de seis semanas 

cerrados tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus. Con la Fase 

0, reabren los bares y restaurantes, pero sólo con comida para llevar. En esta 

fase se permitirá la reapertura de actividades, con cita previa y atención 

individual, si bien, deberán seguir todas las medidas de sanidad y de seguridad, 

y no se podrá consumir dentro del local. 

Esto implica que, a falta de la regulación específica, que entendemos, se 

desarrollará en  la oportuna Orden Ministerial, en aplicación de lo establecido en 

el 10.2 del Real Decreto 463 /2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19,  deberán evitarse aglomeraciones y se controlará que, tanto 

los consumidores, como los empleados, mantengan la distancia de seguridad de 

al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 

Concretamente: 

Los trabajadores deben disponer de equipos de protección adecuados 

(mascarillas, guantes, solución desinfectante a base de alcohol, etc) 

 

Los trabajadores mantendrán una distancia de seguridad entre 1,5 y 2 m. 

 

Los puestos de trabajo se han de organizar para prevenir las medidas de 

prevención de infección del COVID 19 
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Se deben colocar carteles informativos a los trabajadores de prevención de 

infección del COVID 19, así como, dar información precisa a los mismos. 

 

La reapertura debe ser comunicada al Ayuntamiento, para realizar, en su 

caso, las tareas de control, lo que pueden realizar a través de la sede electrónica: 

sedeespartinas.dipusevilla.es o, a través del correo electrónico, 

registro@espartinas.es , con todos los datos relativos a la actividad. 

Igualmente se pone en conocimiento de los titulares de los establecimientos que 

procedan a la reapertura en los términos permitidos que, el incumplimiento de 

estas medidas, podrá ser objeto de Procedimiento Sancionador, si fuera objeto 

de Inspección del  COVID 19,  conforme a la Instrucción 135/2020, por la Unidad 

de Protección de la Salud del Distrito Sanitario del Aljarafe de la Delegación 

Territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía,  de 

cuya Acta de Inspección, podrá dar traslado a todas las Administraciones que 

tuvieran intereses Públicos afectados. 

 

LO QUE SE HACE PÚBLICO PARA GENERAL CONOCIMIENTO. 

 

En Espartinas, a la fecha de la firma. 

Cristina Los Arcos Llaneza 

Alcaldesa-Presidente 

 

Código Seguro De Verificación: rxJSB1EuA0T3s7tCtq47KA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cristina Los Arcos Llaneza Firmado 30/04/2020 16:28:26

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/rxJSB1EuA0T3s7tCtq47KA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/rxJSB1EuA0T3s7tCtq47KA==

