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Excmo. Ayuntamiento de 

Espartinas 
Alcaldía 

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

Espartinas. 

HAGO SABER: 

En el BOJA nº 30 de fecha 27/05/20 se ha publicado el Decreto-ley 14/2020, por el que 
se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del 
sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de 
apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras 
y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada 
por el coronavirus (COVID-19) de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior. 
 
El artículo 18.6 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, en la redacción dada por la 

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, en el Capítulo I se establece en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía un aforo máximo del 50% en los establecimientos de hostelería 

y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio 

nocturno. Así mismo, con carácter temporal y en tanto persista la situación de alerta 

sanitaria, en dicho Capítulo se determina también que el horario máximo de cierre 

general de los establecimientos de hostelería sin música y con música se amplía en una 

hora, hasta las 03:00 horas, no siéndole aplicable la ampliación de una hora más los 

viernes, sábado y vísperas de festivos y, se establece la posibilidad de que los 

Ayuntamientos determinen los horarios de terrazas y veladores para exclusivo consumo 

de comidas y bebidas instalados en la vía pública y otras zonas de dominio público, 

anexos o accesorios a establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, así como 

en las superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas que formen parte de los 

establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, con sujeción no obstante a los 

límites que se establecen en el artículo 2.  

El art. 2 del citado Decreto Ley, establece literalmente: 

“2. Los horarios de terrazas y veladores para exclusivo consumo de comidas y bebidas 

instalados en la vía pública y otras zonas de dominio público, anexos o accesorios a 

establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, así como en las superficies 

privadas abiertas o al aire libre o descubiertas que formen parte de los establecimientos 

de hostelería y de ocio y esparcimiento, se determinarán por los Ayuntamientos 

correspondientes, compatibilizando su funcionamiento con la aplicación de las normas 

vigentes en materia de contaminación acústica y medioambiental en general y 

garantizando el derecho a la salud y al descanso de la ciudadanía, con las siguientes 

limitaciones: 
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 a) No podrán superar los márgenes de apertura y cierre generales previstos para cada 

tipo de establecimiento de hostelería o de ocio y esparcimiento.  

b) En ningún caso el límite horario para la expedición de bebidas y comidas en dichos 

espacios podrá exceder de las 03:00 horas, debiendo quedar totalmente desalojados y 

recogidos, como máximo, en el plazo de media hora a partir de ese horario límite, siendo 

de aplicación con carácter general a todos los municipios sin excepción alguna.” 

En consecuencia, esta Alcaldía presidencia, en aras a favorecer la economía local y en 

base a la competencia reconocida en el artículo 21.1m) de la LRBRL 7/1985,  ha 

estimado, 

Primero.- ampliar en una hora el funcionamiento de las terrazas de veladores, anexos o 

accesorios, a establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, situados en 

espacios público y privados, los jueves, viernes y, sábados, hasta las 03:00 horas, 

debiendo quedar totalmente desalojados y recogidos, como máximo, en el plazo de 

media hora a partir de ese horario límite. La fecha de entrada en vigor de esta medida 

será a partir del jueves día 04/06/20, hasta la desaparición del estado de alarma, 

apercibiendo a los titulares de los establecimientos, la posibilidad de su revocación 

anticipada de la autorización por la aparición de circunstancias que, de haber existido 

habrían justificado la denegación de esta medida o, en la adopción por la Entidad Local 

de nuevos criterios de apreciación que justifiquen la conveniencia de su extinción. 

Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo a los interesados. 

 

 

En Espartinas, a la fecha de la firma. 

Cristina Los Arcos Llaneza 

Alcaldesa-Presidente 
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