EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALTERAS
ORDEN DE 16 DE AGOSTO DE 2020, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 19 DE JUNIO DE 2020, PARA IMPLEMENTAR
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ACTUACIONES COORDINADAS EN SALUD PÚBLICA PARA RESPONDER
ANTE LA SITUACIÓN DE ESPECIAL RIESGO DERIVADA DEL INCREMENTO DE CASOS POSITIVOS POR COVID-19.
Medidas de prevención en materia de establecimientos de hostelería.
- En los establecimientos de hostelería el aforo máx. será - Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no
del 75% para consumo en el interior del local.
cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté
rodeado lateralmente por máx. 2 paredes, muros o
- El consumo dentro del local podrá realizarse en la barra o paramentos.
sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, debiendo
garantizarse la distancia de seguridad interpersonal
- Se establece como horario de cierre de los
entre clientes de mín. 1,5 m. o grupos de clientes situados
establecimientos máx. la 1:00 h., sin que puedan admitirse
en la barra o entre las mesas o agrupaciones de mesas.
nuevos clientes a partir de las 00:00 h.
La ocupación máx. será de 10 personas por mesa o
agrupación de mesas.
- No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire
libre cuando no se pueda respetar una distancia de
- Las terrazas al aire libre de los establecimientos de seguridad interpersonal de mín. 2 m. Esta limitación será
hostelería podrán ocupar la totalidad de las mesas aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo
permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o
licencia municipal o de lo que sea autorizado, siempre que asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo.
se garantice la distancia de seguridad interpersonal de
mín. 1,5 m. entre las mesas o agrupaciones de mesas.
- Esta orden surtirá efectos al día siguiente de su
La ocupación máx. será de 10 personas por mesa o publicación en el BOJA, entrando en vigor el 17 de
agosto de 2020.
agrupación de mesa.

