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Dª CRISTINA LOS ARCOS LLANEZA, Alcadesa- Presidente de la Excmo. Ayuntamiento de 
Espartinas. 
 
HAGO SABER: 

En el BOJA EXTRAORDINARIO nº 52 de fecha 01/09/20 se ha publicado la Orden de 1 de 
septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para la 
aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en 
materia de salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada 
del incremento de casos positivos por COVID-19. 

En el apartado Quinto, se modifica de apartado decimoprimero de la Orden de 19 de 
junio de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:  

«Decimoprimero. Ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles.  

1. Las ceremonias o celebraciones que se lleven a cabo en lugares de culto, deberán 
cumplir con las reglas de aforo y con las medidas de higiene y prevención en la 
celebración de actos de culto religioso recogidas específicamente en esta orden. 

 2. Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia, en salones de 
celebraciones deberán cumplir con las condiciones de higiene y con las limitaciones de 
aforo y horario previstas para los salones de celebraciones.  

3. Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia en establecimientos de 
hostelería y restauración deberán cumplir con las condiciones de higiene y con las 
limitaciones de aforo y horario previstos para la prestación de servicios en estos 
establecimientos. 

4. La ceremonia, o su celebración posterior que implique algún tipo de servicio de 
hostelería y restauración y que se lleve a cabo en otro tipo de espacio o instalación, tanto 
público como privado, no contemplado en esta orden, deberán cumplir con condiciones 
de higiene y con las limitaciones de aforo y horario previstas para los salones de 
celebraciones.» 

El apartado Sexto, modifica el apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio de 

2020, sobre Otras medidas de prevención específica y de control de aforo y horario.».  

Se modifica el punto 10 del apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio, en su 

redacción dada por la Orden de 29 de julio de 2020, que queda redactado de la siguiente 

manera: 
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 «10. Se establece como horario de cierre de los establecimientos la 01:00h como 

máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h para el consumo 

o permanencia en los mismos, pudiendo continuar con su actividad únicamente para la 

venta y el servicio de recogida y reparto a domicilio.  

………………………….».  

3. Se añade un nuevo punto 11 al apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio, 

que queda redactado de la siguiente manera:  

«11. En el caso de que, en otro tipo de establecimientos, tales como peñas, asociaciones 

gastronómicas, asociaciones recreativo-culturales o clubes, entre otros, se preste algún 

tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de éste se ajustará a las 

medidas de higiene y prevención y limitaciones de aforo y horario previstas para los 

establecimientos de hostelería y restauración en esta orden.».  

Séptimo se modifica el apartado decimocuarto de la Orden de 19 de junio de 2020. Se 

modifica el apartado decimocuarto de la Orden de 19 de junio de 2020, que queda 

redactado como sigue:  

«Decimocuarto. Medidas para los salones de celebraciones 

Les serán de aplicación las medidas generales de higiene y prevención para la prestación 

del servicio en los establecimientos de hostelería contempladas en esta orden, así como 

las siguientes medidas específicas:  

a) Los salones de celebraciones podrán reanudar su actividad para la celebración de 

actos sociales privados, pero solo y exclusivamente para el consumo de bebidas y 

comidas como elemento fundamental de la celebración. 

 b) Los salones de celebraciones deberán respetar un máximo del 75% de su aforo en 

mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso, un máximo de 150 personas en espacios 

al aire libre o de 100 personas en espacios cerrados. Las mesas o agrupaciones de mesas 

tendrán una ocupación máxima de 10 personas y el horario de celebración será hasta la 

1:00h. En todo caso, el consumo de bebida y comida se hará exclusivamente en mesa.».  

Octavo, se modifica el apartado decimoquinto de la Orden de 19 de junio de 2020. Se 

modifica el apartado decimoquinto de la Orden de 19 de junio de 2020, que queda 

redactada de la siguiente forma:  
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«Decimoquinto. Medidas para establecimientos de ocio y esparcimiento y para 

reuniones en espacios públicos.  

1. Los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores definidos de 

conformidad con lo dispuesto respectivamente en los epígrafes III.2.8.a) y III.2.8.b) del 

Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de 31 de 

julio (LAN 2018, 334), no tendrán autorizada su apertura.  

2. Se prohíbe el consumo, colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios 

públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, incluidos los llamados 

popularmente «botellones», que serán consideradas situaciones de insalubridad. 

Asimismo, se prohíbe la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter 

privado, o no regulado, de más de 10 personas que tenga lugar en espacios públicos, 

ajenos a los establecimientos de hostelería o similares en la vía pública y en otros lugares 

de tránsito, y serán considerados como situaciones de insalubridad.».  

3. No podrán realizarse actividades asimilables a las descritas en este apartado que se 

desarrollen en cualquier otro tipo de establecimiento, incluidas las fiestas en piscinas o 

instalaciones exteriores de establecimientos hoteleros, así como en embarcaciones 

marítimas, llamadas boat’s partys (fiesta en el barco).». 

Lo que se hace público para su conocimiento, apercibiendo a los titulares de 

establecimientos públicos, que el incumplimiento de las medidas de prevención quedará 

sujeto al procedimiento de la actividad inspectora y el régimen sancionador establecidos 

en el Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen 

sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención 

aplicables en Andalucía ante el COVID-19. 

Para mayor información pueden consultar la Orden completa en el siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00013-9768-

01_00177090.pdf 

En Espartinas, a la fecha de la firma. 

La Alcaldesa Presidente 
Cristina Los Arcos Llaneza 

 
 

Código Seguro De Verificación: lrR6uOb9gV09VaOTLtN4Uw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cristina Los Arcos Llaneza Firmado 03/09/2020 11:41:02

Observaciones Página 3/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lrR6uOb9gV09VaOTLtN4Uw==


