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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de las subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, de los Programas de Orientación 
Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulado en la Orden de 18 de 
octubre de 2016, que se cita.

Por Orden de 18 de octubre 2016, se procedió a la aprobación de las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el marco 
de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, regulados 
por el Decreto 85/2003, de 1 de abril.

Los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción tienen 
por objeto la prestación de servicio de asesoramiento o acompañamiento intensivo en 
el proceso de búsqueda de empleo a personas demandantes de empleo, a través de la 
gestión de Itinerarios Personalizados de Inserción. Estos Itinerarios exigen una atención 
individualizada y un seguimiento y contacto periódicos con las personas usuarias, así 
como la complementariedad con otras políticas activas de empleo para la derivación de 
personas usuarias, entre las que destaca por su resultados en términos de inserción el 
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo.

Las subvenciones dirigidas a financiar las Unidades de Orientación Profesional que 
integran la Red Andalucía Orienta para la prestación del servicio de orientación profesional, 
tienen por objeto compensar económicamente la prestación del servicio de orientación que 
prestan las entidades gestoras, con la finalidad de contribuir a la inserción en el mercado 
laboral de las personas destinatarias, así como su integración laboral y social.

Mediante Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, se convocaron para el año 2018 subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento 
a la Inserción. El periodo de ejecución definido para esta convocatoria fue de 24 meses, 
con inicio el 27 de diciembre de 2018 y finalización el 26 de diciembre de 2020.

Tras la resolución de la convocatoria 2018 se produjeron sobrantes de los créditos 
inicialmente estimados en algunos de los ámbitos territoriales, por lo que se procedido 
a una redistribución de dichos créditos, de forma proporcional al número medio de 
demandantes de empleo del año 2017. Esta modificación de distribución de créditos dio 
lugar a resoluciones complementarias de concesión de subvenciones que incluyeron 
solicitudes de carácter uniprovincial a entidades que no habían sido beneficiarias por 
agotamiento del crédito disponible en dichos ámbitos, teniendo todas como fecha de 
finalización el 26 de diciembre de 2020. Con estas resoluciones complementarias, quedó 
completada la convocatoria de Orientación y Acompañamiento a la Inserción de 2018.

Tras la puesta en marcha de esta convocatoria, se detectaron algunas necesidades 
de cobertura, tanto territorial, como de atención a colectivos específicos (Personas con 
discapacidad o personas en riesgo de exclusión y personas PLD). Para dar respuesta a 
estas necesidades se puso en marcha la convocatoria extraordinaria de programas de 
2019, al amparo de la cual se concedieron subvenciones para un periodo de ejecución de 
21 meses, que finaliza el 26 diciembre 2020.

Por todo lo anterior, dado que todas las subvenciones concedidas actualmente para los 
programas citados finalizan en diciembre de 2020 y dado que razones de interés público lo 
aconsejan, se pone en marcha una nueva convocatoria durante este año, con el propósito de 
continuar con la prestación del servicio de orientación desde la «Red Andalucía Orienta». La 
actual situación del mercado de trabajo en Andalucía y el alto nivel de desempleo, agravados 
por la situación de emergencia de salud pública declarada el 30 de enero de 2020, elevada a 
pandemia internacional el 11 de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud, por 
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el brote de coronavirus (COVID-19), hacen muy necesaria la puesta en marcha inmediata de 
políticas activas con impacto directo en las personas desempleadas tales como la que se 
propone. Por ello, se hace aconsejable optar, en la presente convocatoria, por una gestión 
y tramitación en el menor plazo posible, lo cual permitirá reducir los tiempos para la puesta 
en marcha de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, 
y cumplir por tanto, con el objetivo encomendado al Servicio Andaluz de Empleo, a quien 
corresponde la competencia para gestionar actuaciones de orientación profesional en el 
ámbito de la comunidad andaluza.

En este plano, hay que hacer notar que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé la posibilidad 
de que la administración establezca una tramitación de urgencia de los procedimientos 
administrativos establecidos, cuando razones de interés público lo aconsejen. Esta 
posibilidad viene recogida en el artículo 33 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
en virtud de ella, se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento 
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Dado que razones de interés público lo aconsejan, tal y como se ha puesto de 
manifiesto en la presente convocatoria, se estima necesario una tramitación de urgencia 
del procedimiento administrativo de concesión de subvenciones correspondientes 
a los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, con la 
correspondiente reducción de los plazos legales establecidos, sin merma de las garantías 
legales que asisten a las entidades solicitantes y en su caso, beneficiarias, de las ayudas 
contempladas en la Orden de 18 de octubre 2016.

Por otro lado, la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2019, en el apartado 40 de la disposición final primera modifica 
el artículo 124 del texto refundido de la Ley General de la hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

El apartado 4 de dicho precepto, en la redacción dada tras la citada modificación, 
establece que «en las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro 
de la misma, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior al 
50% de la subvención, sin que se justifique previamente los pagos anteriores, excepto en los 
supuestos en que el importe de aquellas sea igual o inferior a 6000 euros». En su cumplimiento, 
se adaptan, a estas previsiones, la forma de pago de las subvenciones convocadas.

Por último, la citada Orden de 18 de octubre, en su disposición adicional primera, 
establece que la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia Servicio Andaluz 
de Empleo podrá efectuar la convocatoria de las subvenciones reguladas en la Orden, en 
función de las disponibilidades presupuestarias, mediante Resolución que será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previo informe de la Dirección General 
de Presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 162/2006, de 12 de 
septiembre, por el que se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones 
con incidencia económico-financiera.

En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias atribuidas en la disposición 
adicional primera de la Orden de 18 de octubre de 2016,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convoca para el año 2020 la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva, para los Programas de Orientación Profesional y 
Acompañamiento a la Inserción regulados en la Orden de 18 de octubre de 2016.

2. La distribución geográfica de las unidades de orientación, y el número de 
profesionales que podrán constituir los equipos técnicos, para la ejecución de los 
Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, se ajustará al 
mapa de recursos recogido en el anexo de esta convocatoria.
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3. Los gastos generales de las Unidades de Orientación que no atiendan de manera 
itinerante, podrán alcanzar hasta un máximo del 15% de la cantidad concedida en los 
conceptos relativos a los costes salariales.

Segundo. Financiación y cuantía. 
1. Las subvenciones concedidas en el marco de la presente convocatoria serán por 

una cuantía total máxima de cuarenta y seis millones de euros (46.000.000 de euros) y 
con cargo a las siguientes partidas presupuestarias, con carácter estimativo:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039188023 G/32L/44207/00 S0574 1.486.133,50 743.066,75 743.066,75 2.972.267,00

1039188023 G/32L/46005/00 S0574 9.570.595,00 4.785.297,50 4.785.297,50 19.141.190,00

1039188023 G/32L/48007/00 S0574 11.943.271,5 5.971.635,75 5.971.635,75 23.886.543,00

TOTAL 23.000.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 46.000.000,00

Estimación por provincias y autonómico:

- Almería

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/46005/04 S0574 321.489,00 160.744,5 160.744,5 642.978,00

1039180000 G/32L/48007/04 S0574 529.511,00 264.755,5 264.755,5 1.059.022,00

TOTAL 851.00,00 425.500,00 425.500,00 1.702.000,00

- Cádiz

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/44207/11 S0574 110.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00

1039180000 G/32L/46005/11 S0574 1.503.819,5 751.909,75 751.909,75 3.007.639,00

1039180000 G/32L/48007/11 S0574 394.080,5 197.040,25 197.040,25 788.161,00

TOTAL 2.007.900,00 1.003.950,00 1.003.950,00 4.015.800,00

- Córdoba

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/46005/14 S0574 756.500,00 378.250,00 378.250,00 1.513.00,00

1039180000 G/32L/48007/14 S0574 301.500,00 150.750,00 150.750,00 603.000,00

TOTAL 1.058.000,00 529.000,00 529.000,00 2.116.000,00

- Granada

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/46005/18 S0574 1.238.363,00 619.181,50 619.181,50 2.476.726,00

1039180000 G/32L/48007/18 S0574 148.537,00 74.268,50 74.268,50 297.074,00

TOTAL 1.386.900,00 693.450,00 693.450,00 2.773.800,00
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- Huelva

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/44207/21 S0574 43.115,00 21.557,50 21.557,50 86.230,00

1039180000 G/32L/46005/21 S0574 642.101,00 321.050,50 321.050,50 1.284.202,00

1039180000 G/32L/48007/21 S0574 216.384,00 108.192,00 108.192,00 432.768,00

TOTAL 901.600,00 450.800,00 450.800,00 1.803.200,00

- Jaén

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/46005/23 S0574 608.764,00 304.382,00 304.382,00 1.217.528,00

1039180000 G/32L/48007/23 S0574 561.936,00 280.968,00 280.968,00 1.123.872,00

TOTAL 1.170.700,00 585.350,00 585.350,00 2.341.400,00

- Málaga

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/44207/29 S0574 223.722,5 111.861,25 111.861,25 447.445,00

1039180000 G/32L/46005/29 S0574 1.949.318,5 974.659,25 974.659,25 3.898.637,00

1039180000 G/32L/48007/29 S0574 446.659,00 223.329,50 223.329,50 893.318,00

TOTAL 2.619.700,00 1.309.850,00 1.309.850,00 5.239.400,00

- Sevilla

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/44207/41 S0574 109.296,00 54.648,00 54.648,00 218.592,0

1039180000 G/32L/46005/41 S0574 2.550.240,00 1.275.120,00 1.275.120,00 5.100.480,00

1039180000 G/32L/48007/41 S0574 983.664,00 491.832,00 491.832,00 1.967.328,00

TOTAL 3.643.200,00 1.821.600,00 1.821.600,00 7.286.400,00

- Autonómico

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/44207/00 S0574 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

1039180000 G/32L/48007/00 S0574 8.361.000,00 4.180.500,00 4.180.500,00 16.722.000,00

TOTAL 9.361.000,00 4.650.500,00 4.650.500,00 18.722.000,00

2. Se establece la distribución de los créditos atendiendo a los ámbitos de concurrencia 
provincial y autonómica, de acuerdo a las siguientes cuantías:

ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL

Almería 1.702.000,00 €

Cádiz 4.015.800,00 €

Córdoba 2.116.000,00 €

Granada 2.773.800,00 €

Huelva 1.803.200,00 €

Jaén 2.341.400,00 €

Málaga 5.239.400,00 €

Sevilla 7.286.400,00 €
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ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD AUTONÓMIC0

Total 18.722.000,00 €

3. La asignación de equipos técnicos se hará por el orden de puntuación total obtenida 
tras la valoración de las solicitudes por los órganos competentes contemplada en el 
apartado duodécimo de la presente Resolución.

4. En la actual convocatoria se podrá también prever que, tras la resolución de 
concesión, los sobrantes de los créditos estimados en alguno de sus ámbitos territoriales 
y/o funcionales, por el orden de prelación que establezca la convocatoria y previa 
modificación de la distribución de los créditos aprobados, posibiliten una resolución 
complementaria de concesión de la subvención que incluya solicitudes, respetando su 
orden de evaluación, de ámbitos territoriales y/o funcionales de la misma convocatoria 
que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento 
del crédito disponible en dichos ámbitos, de conformidad con lo que se establece en 
el apartado e) del artículo 10 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
282/2010, de 4 de mayo.

Se establece la posibilidad recogida en el artículo 5.2 de las bases reguladoras 
de las ayudas, de modificar la distribución territorial inicial del crédito realizada en la 
convocatoria, mediante acuerdo motivado con anterioridad al comienzo de la evaluación 
previa de las solicitudes presentadas.

El porcentaje máximo de subvención será del 100%.
5. La presente convocatoria se financia en su totalidad con crédito finalista del Estado, 

en el programa de Fomento e Intermediación de Empleo, S0574.

Tercero. Forma de pago.
Las subvenciones serán abonadas mediante tres pagos: el primer pago, a la fecha 

de resolución de concesión, correspondiente al 50% de la ayuda concedida, en concepto 
de anticipo; el segundo pago por el importe correspondiente al 25% de la subvención,una 
vez revisada y contabilizada la justificación de al menos el 25% del importe anticipado 
y, un tercer pago correspondiente al 25% de la subvención restante, una vez revisada y 
contabilizada la justificación del resto de la ayuda, deduciéndose, en su caso, los importes 
no invertidos en el proyecto subvencionado y/o no empleados correctamente.

Cuarto. Objeto de las subvenciones. 
Será objeto de la subvención, compensar económicamente la prestación del servicio de 

orientación profesional desarrollado por las entidades beneficiarias, y con ello su viabilidad, 
mediante la concesión de incentivos dirigidos a financiar las Unidades de Orientación 
Profesional que integran la Red Andalucía Orienta con el fin de promover la Inserción 
laboral de las personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el 
Servicio Andaluz de Empleo a través de la orientación y el asesoramiento especializado y 
personalizado acerca de su elección profesional, cualificación y necesidades u opciones 
formativas, búsqueda de empleo, creación de su propio empleo y posibilidades reales de 
inserción laboral y empleo.

Quinto. Entidades beneficiarias.
1. Podrán solicitar las subvenciones convocadas en la presente Resolución las 

entidades previstas en los apartados 4.a).1.º que reúnan todos los requisitos indicados 
en los apartado 4.a).2.º del cuadro resumen de las bases reguladoras de las ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva del Programa de Orientación y Acompañamiento a 
la Inserción de la Orden de 18 de octubre de 2016.
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2. Las entidades deberán mantener los requisitos que atribuyen la condición de 
beneficiaria a la fecha de presentación de solicitud, y hasta la finalización del periodo de 
ejecución del proyecto que se determine en la resolución de concesión.

Sexto. Devolución a iniciativa del perceptor.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 124 quáter del Texto Refundido 

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la persona o entidad beneficiaria podrá realizar la 
devolución voluntaria de la subvención percibida, debiendo solicitar la carta de pago al órgano 
concedente. Asimismo, con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro, la persona o 
entidad beneficiaria podrá solicitar la compensación y el aplazamiento o fraccionamiento con 
reconocimiento de deuda. Las citadas solicitudes se podrán presentar mediante el Anexo II, 
Formulario de Alegaciones, a través de la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de 
Empleo, en siguiente dirección: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/

Séptimo. Régimen jurídico.
Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria se regirán en 

todos sus aspectos por lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las 
subvenciones concedidas en el marco de los de los Programas de Orientación Profesional 
y Acompañamiento a la Inserción, regulados en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el 
que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. 
(BOJA núm. 204, de 24 de octubre de 2016).

Octavo. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de subvenciones.

 De acuerdo al apartado 13 del cuadro resumen de las bases reguladoras de las 
ayudas en régimen de concurrencia competitiva de los programas de Orientación 
Profesional y Acompañamiento a la Inserción, de la Orden de 18 de octubre de 2016 : 

1. El Órgano/s instructor/es:
a) La Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral cuando la entidad 

solicite un proyecto de carácter multiprovincial, por afectar a más de una provincia.
b) La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente por razón 

del territorio cuando el proyecto solicitado afecte a una sola provincia. 
2. El Órgano/s competente/es para resolver: 
a) La Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral, por delegación de la 

persona titular de la Presidencia de la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo cuando la 
entidad solicite un proyecto que afecta a mas de una provincia. 

b) La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente por razón 
del territorio por delegación de la persona titular de la Presidencia de la Agencia del 
Servicio Andaluz de Empleo cuando el proyecto solicitado afecte a una sola provincia.

Noveno. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles a contar desde el 

día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 6.2 del Real Decreto 130/2019, de 
8 de marzo, que regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas. 

2. Las solicitudes de subvención se dirigirán a la persona titular de la Dirección 
General de Intermediación y Orientación Laboral, cuando la entidad solicite un proyecto 
que afecta a más de una provincia, y a la persona titular de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo competente por razón del territorio, cuando el proyecto 
solicitado afecte a una sola provincia.



Extraordinario núm. 73 - Viernes, 30 de octubre de 2020
página 8 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

3. Los formularios de solicitud (Anexos I, II, III y IV) se podrán obtener en la siguiente 
dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html 
y se presentarán en la forma prevista en el apartado 10.c) del cuadro resumen de la Orden 
de 18 octubre de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de 
concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas 
de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por el Decreto 
85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral 
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 204, de 24 de octubre de 2016).

Décimo. Subsanación de solicitudes.
El procedimiento para la subsanación de las solicitudes será el establecido en la 

Orden de 18 octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen 
de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los 
Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por el 
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción 
Laboral de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 204, de 24 de octubre de 2016), si bien los 
plazos establecidos en el mismo, en virtud de la tramitación de urgencia establecida en la 
presente resolución, quedan reducidos a la mitad.

Undécimo. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Orden de 18 de octubre 2016, por 

la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva en el marco de los Programas de Orientación Profesional y 
Acompañamiento a la Inserción, regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril:

1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, 
concederá un plazo de 5 días para que, utilizando el formulario-anexo II las personas o 
entidades beneficiarias provisionales y suplentes puedan:

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 76 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

b) Reformular su solicitud siempre que, habiéndose previsto en el apartado 2.b) del 
cuadro resumen, el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a 
la subvención otorgable; en todo caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad 
y los criterios objetivos de valoración establecidos en las bases reguladoras.

c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en 
el apartado 4 del presente resolutorio, la propuesta provisional se tendrá por aceptada:

1.º  Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al 
solicitado, al transcurrir el plazo para reformular sin que las personas o entidades 
beneficiarias provisionales o suplentes comuniquen su desistimiento.

2.º  Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique 
el desistimiento por las personas o entidades beneficiarias provisionales.

d) Optar entre las subvenciones en las que haya resultado beneficiaria provisional, 
cuando en el apartado 2.c) del cuadro resumen se haya contemplado la posibilidad 
solicitar dos o más subvenciones y solo se pueda optar a una de ellas.

2. Las entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al formulario 
indicado en el apartado 1, la documentación señalada en el apartado 15 del cuadro 
resumen de la Orden de 18 de octubre de 2016, la cual deberá ser acreditativa de los 
datos que hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones 
responsables, como de los criterios de valoración.

Esta documentación también deberá ser presentada por las entidades beneficiarias 
suplentes que así se especifique en la propuesta provisional de resolución.

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
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3. El formulario y, en su caso, la documentación adjunta podrán presentarse en 
los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del cuadro resumen de la Orden 
de 18 octubre de 2016. Para el supuesto de presentación en el registro electrónico 
de la Administración de la Junta de Andalucía, deberá tratarse de documentos 
electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de 
documentos emitidos originalmente en soporte papel, que incluyan un código generado 
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad 
mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o 
entidad emisora.

En el supuesto de presentación a través del registro electrónico de la Administración 
de la Junta de Andalucía, las personas o entidades interesadas también podrán aportar 
copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán 
mediante la utilización de firma electrónica avanzada. En este supuesto, el Órgano 
Gestor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias 
aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir 
a las personas o entidades interesadas la exhibición del documento o de la información 
original. La aportación de tales copias implica la autorización al órgano gestor para que 
acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

En este supuesto, el Órgano Instructor podrá solicitar del correspondiente archivo 
el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y 
con carácter excepcional, podrá requerir a las entidades interesadas la exhibición 
del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la 
autorización al órgano instructor para que acceda y trate la información personal contenida 
en tales documentos.

4. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta 
provisional implicará:

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de 
persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.

b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar 
los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente 
modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

Duodécimo. Criterios de valoración.
Las solicitudes de subvención se valorarán por los órganos competentes conforme a 

los criterios objetivos de valoración establecidos en el apartado 12.a).1 del cuadro resumen 
de la Orden de 18 de octubre de 2016, modificado por la Disposición final segunda de 
la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 
Proyectos de Interés General y Social generadores de Empleo, en el marco del Programa 
de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía y por la 
que se modifica la Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones concedidas en 
el marco de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción 
regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas 
de Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.

Una vez valoradas las solicitudes por los órganos competentes, estos elaborarán de 
forma coordinada, una ordenación única, de mayor a menor puntuación total obtenida, 
tras la aplicación de los criterios establecidos que incluya tanto las solicitudes de ámbito 
provincial como las de ámbito multiprovincial.

La asignación de equipos técnicos se hará por el orden de puntuación total obtenida 
tras la valoración de las solicitudes por los órganos competentes.
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Decimotercero. Plazo de resolución y notificación.
1. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de concesión a la entidad 

beneficiaria será el establecido en el apartado 16 del cuadro resumen de la Orden de 18 de 
octubre de 2016, en virtud de la tramitación de urgencia establecida mediante la presente 
resolución, será de 45 días, a contar desde la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

2. Las notificaciones y publicaciones de actos que deban realizarse se llevarán a 
cabo conforme a lo dispuesto en el apartado 19 del cuadro resumen de la Orden de 18 de 
octubre de 2016.

Decimocuarto. Justificación de subvenciones.
 La justificación y liquidación de subvenciones concedidas se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el apartado 26 del cuadro resumen de la Orden de 18 de octubre de 2016.

Decimoquinto. Fin de la vía administrativa.
La Resolución de concesión que se dicte pondrá fin al procedimiento y agotará la 

vía administrativa. Contra ella podrán las personas o entidades interesadas interponer 
potestativamente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente su notificación, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que las dictó, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Decimosexto. Entrada en vigor. 
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de octubre de 2020.- El Director-Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.

A N E X O

CONVOCATORIA 2020

MAPA DE RECURSOS PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INSERCIÓN 

Provincia de Almería
PROVINCIA DE ALMERÍA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

ALBOX

ZURGENA

2

ALBOX

ARBOLEAS

ORIA

TABERNO

ALMERIA-
ALTAMIRA ALMERIA 6 1

ALMERIA-
ALMADRABILLAS

ALMERIA
6

HUERCAL DE ALMERIA
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PROVINCIA DE ALMERÍA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

ALMERIA-
PERIFERIA

ALMERIA

8

ABLA

ABRUCENA

ALBOLODUY

ALHABIA

ALHAMA DE ALMERIA

ALSODUX

BENAHADUX

BENTARIQUE

CARBONERAS

FIÑANA X

GADOR

GERGAL

HUECIJA

NACIMIENTO

NIJAR X

OLULA DE CASTRO

PECHINA

RIOJA

SANTA CRUZ DE 
MARCHENA

SANTA FE DE 
MONDUJAR

TERQUE

VIATOR

TRES VILLAS, LAS

EL EJIDO

EJIDO, EL

4 1ADRA

DALIAS

HUERCAL-OVERA

HUERCAL-OVERA

4

ANTAS

BEDAR

CUEVAS DEL 
ALMANZORA X

GALLARDOS, LOS

GARRUCHA

MOJACAR

PULPI

TURRE

VERA X
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PROVINCIA DE ALMERÍA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

OLULA DEL RIO

OLULA DEL RIO

2

ALCONTAR

ARMUÑA DE 
ALMANZORA

BACARES

BAYARQUE

FINES

LAROYA

LUCAR

MACAEL

PURCHENA

SERON X

SIERRO

SOMONTIN

SUFLI

TIJOLA

URRACAL

ROQUETAS DE 
MAR

ROQUETAS DE MAR

6 1

ENIX

FELIX

VICAR

MOJONERA, LA

TOTAL ALMERIA 38 3

PROVINCIA DE ALMERÍA: PERSONAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

PROVINCIA LOCALIDAD PRIORITARIA
PERSONAL TÉCNICO PREVISTO 

PROGRAMA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

PROVINCIA DE 
ALMERÍA 5

PROVINCIA DE ALMERÍA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y PSÍQUICA: DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y PSÍQUICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO 

A LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO 

A LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

2 3 1 2 1 2
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Provincia de Cádiz

PROVINCIA DE CÁDIZ: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

ALCALA GAZULES ALCALA DE LOS 
GAZULES 2

ALCALA DEL 
VALLE

ALCALA DEL VALLE
X 2SETENIL DE LAS 

BODEGAS

ALGECIRAS ALGECIRAS 8

ALGODONALES

ALGODONALES

X 2GASTOR, EL

ZAHARA

ARCOS DE LA 
FRONTERA

ARCOS DE LA 
FRONTERA X 3
ALGAR

BARBATE BARBATE 2

LOS BARRIOS BARRIOS, LOS 2

BORNOS BORNOS 2

CADIZ-
INTEGRADA 
PORTUGAL

CADIZ 4

CONIL DE LA 
FRONTERA CONIL DE LA FRONTERA 2

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

CHICLANA DE LA 
FRONTERA 8

CHIPIONA CHIPIONA 2

ESPERA ESPERA 2

JEREZ-MADRE 
DIOS JEREZ DE LA FRONTERA 3

JEREZ DE LA 
FRONTERA-LA 
MERCED

JEREZ DE LA FRONTERA 5

JEREZ DE LA 
FRONTERA-
BARCA FLORIDA

JEREZ DE LA FRONTERA
X 2

SAN JOSE DEL VALLE

JEREZ DE LA 
FRONTERA-
CAPUCHINOS

JEREZ DE LA FRONTERA 3

JIMENA DE LA 
FRONTERA

JIMENA DE LA 
FRONTERA

X 2
CASTELLAR DE LA 
FRONTERA

LA LINEA DE LA 
CONCEPCION

LINEA DE LA 
CONCEPCION, LA 6 1

MEDINA SIDONIA

MEDINA-SIDONIA

X 2PATERNA DE RIVERA

BENALUP-CASAS VIEJAS

OLVERA
OLVERA

X 2
TORRE-ALHAQUIME

PUERTO SANTA 
MARIA

PUERTO DE SANTA 
MARIA, EL 6

PUERTO REAL PUERTO REAL 2
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PROVINCIA DE CÁDIZ: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

PUERTO 
SERRANO PUERTO SERRANO 2

ROTA ROTA 2

SAN FERNANDO SAN FERNANDO 6 2

SANLUCAR DE 
BARRAMEDA

SANLUCAR DE 
BARRAMEDA 7 2

SAN ROQUE SAN ROQUE 2

TARIFA TARIFA 2

TREBUJENA TREBUJENA 2

UBRIQUE

UBRIQUE

X 2
BENAOCAZ

GRAZALEMA

VILLALUENGA DEL 
ROSARIO

VEJER DE LA 
FRONTERA VEJER DE LA FRONTERA 2

VILLAMARTIN
VILLAMARTIN

X 3 1BOSQUE, EL

PRADO DEL REY

TOTAL CADIZ 104 6

PROVINCIA DE CÁDIZ: PERSONAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

PROVINCIA LOCALIDAD PRIORITARIA
PERSONAL TÉCNICO PREVISTO 

PROGRAMA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

PROVINCIA DE CADIZ 15 2

ROVINCIA DE CÁDIZ: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y 

PSÍQUICA: DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y PSÍQUICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SENSORIAL

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO 

A LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO 

A LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

5 5 3 5 2 4
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Provincia de Córdoba

PROVINCIA DE CÓRDOBA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INSERCIÓN

BAENA

BAENA

X 2
LUQUE

VALENZUELA

ZUHEROS

BUJALANCE

BUJALANCE

X 2

CAÑETE DE LAS 
TORRES

CARPIO, EL

VILLAFRANCA DE 
CORDOBA

CABRA

CABRA

X 2
DOÑA MENCIA

MONTURQUE

NUEVA CARTEYA

CORDOBA-
COLON(INTEGRADA)

CORDOBA

7 1
OBEJO

VILLAHARTA

VILLAVICIOSA DE 
CORDOBA

CORDOBA-SECTOR SUR CORDOBA 4 1

CORDOBA-LAS LONJAS CORDOBA 6 1

CORDOBA-
VALDEOLLEROS CORDOBA 6 1

CORDOBA-OCCIDENTE CORDOBA 6 1

LUCENA

LUCENA

X 4
BENAMEJI

ENCINAS REALES

PALENCIANA

MONTILLA

MONTILLA

X 2ESPEJO

MONTALBAN DE 
CORDOBA

MONTORO

MONTORO

X 2
ADAMUZ

PEDRO ABAD

VILLA DEL RIO

PALMA DE RIO
PALMA DEL RIO

X 2
FUENTE PALMERA

PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO

PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO

X 3 1BELMEZ

ESPIEL

VILLANUEVA DEL REY 
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE CÓRDOBA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INSERCIÓN

POZOBLANCO

POZOBLANCO

X 3 1

ALCARACEJOS

AÑORA

DOS TORRES

GUIJO, EL

PEDROCHE

VISO, EL

PRIEGO DE CORDOBA

PRIEGO DE CORDOBA

X 2
ALMEDINILLA

CARCABUEY

FUENTE-TOJAR

PUENTE GENIL PUENTE GENIL
X 3

SANTAELLA

TOTAL CORDOBA 56 7

PROVINCIA DE CÓRDOBA: PERSONAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

PROVINCIA LOCALIDAD PRIORITARIA
PERSONAL TÉCNICO PREVISTO 

PROGRAMA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

PROVINCIA DE 
CORDOBA 7

PROVINCIA DE CÓRDOBA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y PSÍQUICA: DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y PSÍQUICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SENSORIAL

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO 

A LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

3 2 2 4 1 2

Provincia de Granada

PROVINCIA DE GRANADA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

ALBUÑOL

ALBUÑOL

2

ALBONDON

POLOPOS

RUBITE

SORVILAN
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE GRANADA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

ALHAMA DE 
GRANADA

ALHAMA DE GRANADA

2

ARENAS DEL REY

CACIN

JAYENA

SANTA CRUZ DEL 
COMERCIO

ZAFARRAYA

ALMUÑECAR

ALMUÑECAR

2
JETE

LENTEGI

OTIVAR

ARMILLA

ARMILLA

5

AGRON

ALHENDIN

CULLAR VEGA

CHURRIANA DE LA VEGA

ESCUZAR

MALAHA, LA

OTURA

VENTAS DE HUELMA

GABIAS, LAS

BAZA

BAZA

X 2

BENAMAUREL

CANILES

CORTES DE BAZA

CULLAR

FREILA

ZUJAR

CUEVAS DEL CAMPO

DURCAL

DURCAL

2

ALBUÑUELAS

LECRIN

NIGÜELAS

PADUL

VALLE, EL

VILLAMENA

PINAR, EL

GRANADA-
CARTUJA GRANADA 2
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE GRANADA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

GRANADA-
CERCANIAS

GRANADA

X 7 1

ALFACAR

BEAS DE GRANADA

CALICASAS

CENES DE LA VEGA

COGOLLOS DE LA VEGA

COLOMERA

DILAR

DUDAR

GOJAR

GÜEJAR SIERRA

GÜEVEJAR

HUETOR DE SANTILLAN

JUN

NIVAR

OGIJARES

PELIGROS

PINOS GENIL

PULIANAS

QUENTAR

VIZNAR

GRANADA-ZAIDIN

GRANADA

X 5 1

CAJAR

HUETOR VEGA

MONACHIL

ZUBIA, LA
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE GRANADA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

GUADIX

GUADIX

X 2

ALBUÑAN

ALICUN DE ORTEGA

BEAS DE GUADIX

BENALUA

COGOLLOS DE GUADIX

CORTES Y GRAENA

DARRO

DEHESAS DE GUADIX

DIEZMA

DOLAR

FONELAS

GOR

GORAFE

HUENEJA

LUGROS

MARCHAL

PEZA, LA

POLICAR

PURULLENA

VILLANUEVA DE LAS 
TORRES

VALLE DEL ZALABI

HUESCAR 

HUESCAR

X 2

CASTILLEJAR

CASTRIL

GALERA

ORCE

PUEBLA DE DON 
FADRIQUE

IZNALLOZ

IZNALLOZ

X 2

ALAMEDILLA

BENALUA DE LAS VILLAS

CAMPOTEJAR

DEIFONTES

GOBERNADOR

GUADAHORTUNA

HUELAGO

MONTEJICAR

MONTILLANA

PEDRO MARTINEZ

PIÑAR

TORRE-CARDELA

MORELABOR
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE GRANADA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

LOJA

LOJA

4

HUETOR TAJAR

MORALEDA DE 
ZAFAYONA

SALAR

VILLANUEVA MESIA

ZAGRA

MONTEFRIO

MONTEFRIO

2ALGARINEJO

ILLORA

MOTRIL

MOTRIL

6

GUALCHOS

ITRABO

LUJAR

MOLVIZAR

SALOBREÑA

VELEZ DE BENAUDALLA

GUAJARES, LOS

ORGIVA

ORGIVA

2

ALMEGIJAR

BUBION

BUSQUISTAR

CAÑAR

CAPILEIRA

CARATAUNAS

CASTARAS

LANJARON

PAMPANEIRA

PORTUGOS

SOPORTUJAR

TORVIZCON

TREVELEZ

TAHA, LA

PINOS PUENTE

PINOS PUENTE

X 4 1
ALBOLOTE

ATARFE

MOCLIN

SANTA FE

SANTA FE

X 3 1

CIJUELA

CHAUCHINA

CHIMENEAS

FUENTE VAQUEROS

LACHAR

VEGAS DEL GENIL
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE GRANADA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

UGIJAR

UGIJAR

X 2

BERCHULES

CADIAR

JUVILES

LOBRAS

MURTAS

TURON

VALOR

NEVADA

ALPUJARRA DE LA 
SIERRA

TOTAL GRANADA 58 4

PROVINCIA DE GRANADA: PERSONAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

PROVINCIA LOCALIDAD PRIORITARIA
PERSONAL TÉCNICO PREVISTO 

PROGRAMA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

PROVINCIA DE 
GRANADA 7

PROVINCIA DE GRANADA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y 

PSÍQUICA: DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y PSÍQUICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SENSORIAL

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INSERCIÓN

3 2 2 2 2 2

Provincia de Huelva

PROVINCIA DE HUELVA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A 
LA INSERCIÓN

ALMONTE

ALMONTE X

3HINOJOS

ROCIANA DEL CONDADO
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE HUELVA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A 
LA INSERCIÓN

ARACENA

ARACENA

2

ALAJAR

ARROYOMOLINOS DE 
LEON

CALA X

CAÑAVERAL DE LEON

CORTECONCEPCION

CORTELAZOR

FUENTEHERIDOS

GALAROZA

HIGUERA DE LA SIERRA

HINOJALES

LINARES DE LA SIERRA

MARINES, LOS

PUERTO MORAL

SANTA OLALLA DEL 
CALA

VALDELARCO

ZUFRE

AYAMONTE

AYAMONTE

2

GRANADO, EL

SANLUCAR DE 
GUADIANA

SAN SILVESTRE DE 
GUZMAN

VILLABLANCA

HUELVA-MUÑOZ 
VARGAS

HUELVA

10 1
ALJARAQUE X

PALOS DE LA FRONTERA

PUNTA UMBRIA

HUELVA-LA 
ORDEN

HUELVA

4 1

BEAS

GIBRALEON

SAN BARTOLOME DE LA 
TORRE

TRIGUEROS

ISLA CRISTINA ISLA CRISTINA 2

LEPE
LEPE X

2 1
CARTAYA

MOGUER

MOGUER X

4
BONARES

LUCENA DEL PUERTO

SAN JUAN DEL PUERTO
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE HUELVA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A 
LA INSERCIÓN

NERVA

NERVA

2

CAMPILLO, EL

CAMPOFRIO

GRANADA DE RIO-
TINTO, LA

MINAS DE RIOTINTO

ZALAMEA LA REAL

LA PALMA DEL 
CONDADO

PALMA DEL CONDADO, 
LA X

5 1

BOLLULLOS PAR DEL 
CONDADO

CHUCENA

ESCACENA DEL CAMPO

MANZANILLA

NIEBLA

PATERNA DEL CAMPO

VILLALBA DEL ALCOR

VILLARRASA

PUEBLA DE 
GUZMAN

PUEBLA DE GUZMAN

2

ALMENDRO, EL

ALOSNO

CABEZAS RUBIAS

PAYMOGO

SANTA BARBARA DE 
CASA

VILLANUEVA DE LAS 
CRUCES

VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS

VALVERDE DE 
CAMINO

VALVERDE DEL CAMINO

2
BERROCAL

CALAÑAS

CERRO DE ANDEVALO, 
EL

TOTAL HUELVA 40 4

PROVINCIA DE HUELVA: PERSONAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

PROVINCIA LOCALIDAD PRIORITARIA
PERSONAL TÉCNICO PREVISTO 

PROGRAMA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

PROVINCIA DE 
HUELVA 2 2
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE HUELVA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA Y ORGÁNICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y PSÍQUICA: DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y PSÍQUICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SENSORIAL

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 

INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INSERCIÓN

3 2 3 3 1 2

Provincia de Jaén

PROVINCIA DE JAÉN: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

ALCALA LA REAL

ALCALA LA REAL X

2CASTILLO DE LOCUBIN

FRAILES

ALCAUDETE ALCAUDETE X 2

ANDUJAR

ANDUJAR X

5 1

ARJONA

ARJONILLA

LAHIGUERA

MARMOLEJO

BAEZA

BAEZA X

X 2
BEGIJAR

IBROS

LUPION

BAILEN

BAILEN X

2BAÑOS DE LA ENCINA

GUARROMAN

LA CAROLINA

CAROLINA, LA X

2

ALDEAQUEMADA

CARBONEROS

SANTA ELENA

VILCHES

HUELMA

HUELMA

X 2

BELMEZ DE LA 
MORALEDA

CABRA DEL SANTO 
CRISTO

CAMBIL

JAEN URBANA JAEN X 1 2

JAEN PERIFERIA

FUERTE DEL REY

X 2

GUARDIA DE JAEN, LA

MANCHA REAL

PEGALAJAR

TORRE DEL CAMPO

TORRES

VALDEPEÑAS DE JAEN

VILLARES, LOS
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE JAÉN: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

LINARES

LINARES X

6 1
ARQUILLOS

JABALQUINTO

TORREBLASCOPEDRO

MARTOS

MARTOS X

X 2FUENSANTA DE MARTOS

SANTIAGO DE 
CALATRAVA

PORCUNA

PORCUNA X

X 2HIGUERA DE CALATRAVA

LOPERA

QUESADA

QUESADA

X 2HUESA

PEAL DE BECERRO

SANTISTEBAN DEL 
PUERTO

SANTISTEBAN DEL 
PUERTO X

X 2CASTELLAR

MONTIZON

NAVAS DE SAN JUAN

TORREDONJIMENO

TORREDONJIMENO X

2
ESCAÑUELA

JAMILENA

VILLARDOMPARDO

UBEDA

UBEDA X

4

CANENA

RUS

SABIOTE

TORREPEROGIL

VILLACARRILLO

VILLACARRILLO X

X 2
IZNATORAF

SANTO TOME

VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO

TOTAL JAEN 42 4

PROVINCIA DE JAÉN: PERSONAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

PROVINCIA LOCALIDAD PRIORITARIA
PERSONAL TÉCNICO PREVISTO 

PROGRAMA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

PROVINCIA DE JAEN 5
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE JAÉN: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y PSÍQUICA: DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y PSÍQUICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SENSORIAL

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

2 2 3 4 1 2

Provincia de Málaga

PROVINCIA DE MÁLAGA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

ALORA

ALORA X

5

ARDALES

CARRATRACA

CARTAMA

CASARABONELA

PIZARRA

ANTEQUERA

ANTEQUERA

6

ALAMEDA

FUENTE DE PIEDRA

HUMILLADERO

MOLLINA

VALLE DE ABDALAJIS

VILLANUEVA DE LA 
CONCEPCIÓN

ARCHIDONA

ARCHIDONA

X 3

ALFARNATE

ALFARNATEJO

CUEVAS BAJAS

CUEVAS DE SAN 
MARCOS

VILLANUEVA DE 
ALGAIDAS

VILLANUEVA DEL 
ROSARIO

VILLANUEVA DEL 
TRABUCO

VILLANUEVA DE TAPIA

BENALMADENA BENALMADENA 5

CAMPILLOS

CAMPILLOS

2

ALMARGEN

CAÑETE LA REAL

SIERRA DE YEGUAS

TEBA
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PROVINCIA DE MÁLAGA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

COIN

COIN

5

ALHAURIN EL GRANDE

ALOZAINA

GUARO

MONDA

TOLOX

ESTEPONA

ESTEPONA

5CASARES

MANILVA

FUENGIROLA
FUENGIROLA

9
MIJAS

MALAGA-
GAMARRA MALAGA 6 1

MALAGA-EL PALO

MALAGA 

7

BORGE, EL

CASABERMEJA

COLMENAR

COMARES

MACHARAVIAYA

MOCLINEJO

RINCON DE LA VICTORIA

RIOGORDO

TOTALAN

MALAGA-LA PAZ MALAGA 8

MALAGA-
CAPUCHINOS MALAGA 7 1

MALAGA-LA 
UNION MALAGA 6 1

MALAGA-
TEATINOS

MALAGA
6 1

ALMOGIA

MARBELLA-LAS 
PALOMAS

MARBELLA

6 1ISTAN

OJEN

MARBELLA-
S.PEDRO 
ALCANTARA

MARBELLA
5

BENAHAVIS

NERJA
NERJA

2
FRIGILIANA
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PROVINCIA DE MÁLAGA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

RONDA

RONDA

4

ALGATOCIN

ALPANDEIRE

ARRIATE

ATAJATE

BENADALID

BENALAURIA

BENAOJAN

BENARRABA

BURGO, EL

CARTAJIMA

CORTES DE LA 
FRONTERA

CUEVAS DEL BECERRO

FARAJAN

GAUCIN

GENALGUACIL

IGUALEJA

JIMERA DE LIBAR

JUBRIQUE

JUZCAR

MONTEJAQUE

PARAUTA

PUJERRA

YUNQUERA

TORROX

TORROX

2

ALGARROBO

ARCHEZ

CANILLAS DE ALBAIDA

COMPETA

SAYALONGA

VELEZ-MALAGA

VELEZ-MALAGA

7 1

ALCAUCIN

ALMACHAR

ARENAS

BENAMARGOSA

BENAMOCARRA

CANILLAS DE ACEITUNO

CUTAR

IZNATE

PERIANA

SALARES

SEDELLA

VIÑUELA
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PROVINCIA DE MÁLAGA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

TORREMOLINOS TORREMOLINOS
8

ALHAURIN DE LA TORRE

TOTAL MALAGA 114 6

PROVINCIA DE MÁLAGA: PERSONAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

PROVINCIA OFICINA LOCALIDAD 
PRIORITARIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO 

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

PROVINCIA DE 
MALAGA

MALAGA-GAMARRA 2

MALAGA-LA PAZ 2

MALAGA-CAPUCHINOS 3

MALAGA-TEATINOS MALAGA 2

VELEZ-MALAGA VELEZ -MALAGA 2

TORREMOLINOS TORREMOLINOS 2

PROVINCIA DE MÁLAGA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y PSÍQUICA: DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y PSÍQUICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SENSORIAL

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

6 6 3 4 1 2

Provincia de Sevilla

PROVINCIA DE SEVILLA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

ALCALA DE 
GUADAIRA ALCALA DE GUADAIRA 6

ARAHAL
ARAHAL

4
PARADAS

BOLLULLOS DE LA 
MITACION

BOLLULLOS DE LA 
MITACION

6

BORMUJOS

CASTILLEJA DE LA 
CUESTA

GINES

TOMARES

CABEZAS S.JUAN CABEZAS DE SAN JUAN, 
LAS 3
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PROVINCIA DE SEVILLA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

CAMAS

CAMAS X

X 6 2

ALMADEN DE LA PLATA

AZNALCOLLAR

CASTILLEJA DE GUZMAN

CASTILLO DE LAS 
GUARDAS, EL

GARROBO, EL

GERENA

GUILLENA

MADROÑO, EL

REAL DE LA JARA, EL

RONQUILLO, EL

SALTERAS

SANTIPONCE

VALENCINA DE LA 
CONCEPCION

CANTILLANA

CANTILLANA

3VILLANUEVA DEL RIO Y 
MINAS

VILLAVERDE DEL RIO

CARMONA

CARMONA X

4 1CAMPANA, LA

TOCINA

CONSTANTINA

CONSTANTINA

X 3

ALANIS

CAZALLA DE LA SIERRA

GUADALCANAL

NAVAS DE LA 
CONCEPCION, LAS

PEDROSO, EL

SAN NICOLAS DEL 
PUERTO

DOS HERMANAS DOS HERMANAS 12 2

ECIJA

ECIJA X

X 4 1
FUENTES DE 
ANDALUCIA

LUISIANA, LA

CAÑADA ROSAL

ESTEPA

ESTEPA X

X 3

BADOLATOSA

CASARICHE

GILENA

HERRERA

LORA DE ESTEPA

MARINALEDA

RODA DE ANDALUCIA, LA
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PROVINCIA DE SEVILLA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

LEBRIJA
LEBRIJA

4 1
CUERVO DE SEVILLA, EL

LORA DEL RIO

LORA DEL RIO X

X 3
ALCOLEA DEL RIO

PEÑAFLOR

PUEBLA DE LOS 
INFANTES, LA

MAIRENA DEL 
ALCOR

MAIRENA DEL ALCOR
4 1

VISO DEL ALCOR, EL

MARCHENA MARCHENA 3

MORON DE LA 
FRONTERA

MORON DE LA 
FRONTERA X

X 3CORIPE

MONTELLANO

PRUNA

OSUNA

OSUNA X

X 3

AGUADULCE

LANTEJUELA, LA

PEDRERA

RUBIO, EL

LOS PALACIOS PALACIOS Y 
VILLAFRANCA, LOS 3

PILAS

PILAS

3

AZNALCAZAR

CARRION DE LOS 
CESPEDES

VILLAMANRIQUE DE LA 
CONDESA

LA PUEBLA DE 
CAZALLA PUEBLA DE CAZALLA, LA 3

PUEBLA DEL RIO
PUEBLA DEL RIO, LA

4 1CORIA DEL RIO

ISLA MAYOR

S.JOSE DE LA 
RINCONADA

RINCONADA, LA X

X 6

ALCALA DEL RIO

ALGABA, LA

BRENES

BURGUILLOS

CASTILBLANCO DE LOS 
ARROYOS

SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE

SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE

5
ALMENSILLA

GELVES

MAIRENA DEL ALJARAFE

PALOMARES DEL RIO
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PROVINCIA DE SEVILLA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL

Oficina SAE Municipios LOCALIDAD 
PRIORITARIA

ZONAS CON 
ITINERANCIA

PERSONAL TÉCNICO PREVISTO

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN

SANLUCAR LA 
MAYOR

SANLUCAR LA MAYOR

4 1

ALBAIDA DEL ALJARAFE

BENACAZON

CASTILLEJA DEL CAMPO

ESPARTINAS

HUEVAR DEL ALJARAFE

OLIVARES

UMBRETE

VILLANUEVA DEL 
ARISCAL

EL SAUCEJO

SAUCEJO, EL X

X 3

ALGAMITAS

CORRALES, LOS

MARTIN DE LA JARA

VILLANUEVA DE SAN 
JUAN

SEVILLA-ESTE SEVILLA 8

SEVILLA-
MACARENA SEVILLA 8

SEVILLA-CENTRO SEVILLA 6 1

SEVILLA-AMATE SEVILLA 10

SEVILLA LUIS 
MONTOTO SEVILLA 5

SEVILLA-HUERTA 
DE LA SALUD SEVILLA 10 2

SEVILLA-CRUZ 
ROJA SEVILLA 9

SEVILLA-TRIANA SEVILLA 8 1

UTRERA

UTRERA X

X 6CORONIL, EL

MOLARES, LOS

TOTAL SEVILLA 175 14

PROVINCIA DE SEVILLA: PERSONAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

PROVINCIA LOCALIDAD PRIORITARIA
PERSONAL TÉCNICO PREVISTO 

PROGRAMA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

PROVINCIA DE 
SEVILLA 13 4

PROVINCIA DE SEVILLA: PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y PSÍQUICA: DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y PSÍQUICA

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD SENSORIAL

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO 

A LA INSERCIÓN

PROGRAMA 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A 
LA INSERCIÓN

4 4 3 4 3 4
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MINISTERIO DE 

TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL
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(Página 1 de 3) ANEXO II

Servicio Andaluz de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN
Y TRABAJO AUTÓNOMO

SUBVENCIÓN COMPETITIVA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO PARA LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN (Código procedimiento: 8849)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO :
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS BANCARIOS (Cumplimentar únicamente en el caso de que no se haya indicado en el Anexo I o bien si desea modificarlo.)

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

3
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

Nº EXPEDIENTE:

DESCRIPCIÓN:

00
24

68
/3

/A
02

W

Orden 18 OCTUBRE 2016 204 24 de octubre de 2016

E S
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(Página 2 de 3) ANEXO II

4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndoseme notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases
reguladoras prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud
de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/
suplente de dos o más subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

Otra/s (especificar) :

5 DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

4

5

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados.

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó *

1

2

3

4

5

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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(Página 3 de 3) ANEXO II

5 DOCUMENTACIÓN (continuación)
DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados.

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o

presentación
Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

6 DERECHO DE OPOSICIÓN

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del
DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, y aporto
documentación acreditativa de mis datos de residencia.

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Servicio Andaluz de Empleo cuya dirección es C/ Leonardo Da Vinci, nº 19 B, -41092 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.sae.cefta@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los datos de carácter personal para la concesión de ayudas y subvenciones en materia de

empleo y su justificación, cuya base jurídica es la Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras en régimen de concurrencia
competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción laboral, regulados en el
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta.

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la

consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Extracto de la Resolución de 27 de octubre de 2020, la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de los Programas de 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulado en la Orden 
de 18 de octubre de 2016, que se cita.

BDNS (Identificación): 530302.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA:

Primero. Convocatoria.
Se convoca para el año 2020 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva, para los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, 
regulados en la Orden de 18 de octubre de 2016, con cargo a los créditos presupuestarios:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039188023 G/32L/44207/00 S0574 1.486.133,50 743.066,75 743.066,75 2.972.267,00

1039188023 G/32L/46005/00 S0574 9.570.595,00 4.785.297,50 4.785.297,50 19.141.190,00

1039188023 G/32L/48007/00 S0574 11.943.271,5 5.971.635,75 5.971.635,75 23.886.543,00

TOTAL 23.000.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 46.000.000,00

Estimación por provincias y autonómico:
- Almería:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/46005/04 S0574 321.489,00 160.744,5 160.744,5 642.978,00

1039180000 G/32L/48007/04 S0574 529.511,00 264.755,5 264.755,5 1.059.022,00
TOTAL 851.00,00 425.500,00 425.500,00 1.702.000,00

- Cádiz:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/44207/11 S0574 110.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00

1039180000 G/32L/46005/11 S0574 1.503.819,5 751.909,75 751.909,75 3.007.639,00

1039180000 G/32L/48007/11 S0574 394.080,5 197.040,25 197.040,25 788.161,00

TOTAL 2.007.900,00 1.003.950,00 1.003.950,00 4.015.800,00

- Córdoba:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/46005/14 S0574 756.500,00 378.250,00 378.250,00 1.513.00,00

1039180000 G/32L/48007/14 S0574 301.500,00 150.750,00 150.750,00 603.000,00

TOTAL 1.058.000,00 529.000,00 529.000,00 2.116.000,00
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- Granada:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/46005/18 S0574 1.238.363,00 619.181,50 619.181,50 2.476.726,00

1039180000 G/32L/48007/18 S0574 148.537,00 74.268,50 74.268,50 297.074,00

TOTAL 1.386.900,00 693.450,00 693.450,00 2.773.800,00

- Huelva:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/44207/21 S0574 43.115,00 21.557,50 21.557,50 86.230,00

1039180000 G/32L/46005/21 S0574 642.101,00 321.050,50 321.050,50 1.284.202,00

1039180000 G/32L/48007/21 S0574 216.384,00 108.192,00 108.192,00 432.768,00

TOTAL 901.600,00 450.800,00 450.800,00 1.803.200,00

- Jaén:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/46005/23 S0574 608.764,00 304.382,00 304.382,00 1.217.528,00

1039180000 G/32L/48007/23 S0574 561.936,00 280.968,00 280.968,00 1.123.872,00

TOTAL 1.170.700,00 585.350,00 585.350,00 2.341.400,00

- Málaga:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/44207/29 S0574 223.722,5 111.861,25 111.861,25 447.445,00

1039180000 G/32L/46005/29 S0574 1.949.318,5 974.659,25 974.659,25 3.898.637,00

1039180000 G/32L/48007/29 S0574 446.659,00 223.329,50 223.329,50 893.318,00

TOTAL 2.619.700,00 1.309.850,00 1.309.850,00 5.239.400,00

- Sevilla:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/44207/41 S0574 109.296,00 54.648,00 54.648,00 218.592,0

1039180000 G/32L/46005/41 S0574 2.550.240,00 1.275.120,00 1.275.120,00 5.100.480,00

1039180000 G/32L/48007/41 S0574 983.664,00 491.832,00 491.832,00 1.967.328,00

TOTAL 3.643.200,00 1.821.600,00 1.821.600,00 7.286.400,00

- Autonómico:

Aplicaciones Presupuestarias Anualidad 2020
(en euros)

Anualidad 2021
(en euros)

Anualidad 2022
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/44207/00 S0574 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

1039180000 G/32L/48007/00 S0574 8.361.000,00 4.180.500,00 4.180.500,00 16.722.000,00

TOTAL 9.361.000,00 4.650.500,00 4.650.500,00 18.722.000,0
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Se establece la distribución de los créditos atendiendo a los ámbitos de concurrencia 
provincial y autonómica, de acuerdo a las siguientes cuantías:

ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL

Almería 1.702.000,00
Cádiz 4.015.800,00
Córdoba 2.116.000,00
Granada 2.773.800,00
Huelva 1.803.200,00
Jaén 2.341.400,00
Málaga 5.239.400,00
Sevilla 7.286.400,00

ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD AUTONÓMICO
Total 18.722.000,00

Segundo. Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar las subvenciones convocadas en la presente resolución las entidades 

previstas en el apartado 4.a)1.º que reúnan todos los requisitos indicados en los apartado 
4.a).2.º del cuadro resumen de la Orden de 18 de octubre de 2016.

Tercero. Objeto.
Será objeto de subvención la financiación de Unidades de Orientación Profesional 

que integran la Red Andalucía Orienta para la prestación del servicio de orientación 
profesional con el fin de promover la inserción laboral de las personas demandantes 
de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo. En dichas 
Unidades se prestará orientación y asesoramiento especializado y personalizado acerca 
de su elección profesional, cualificación y necesidades u opciones formativas, búsqueda 
de empleo, creación de su propio empleo y posibilidades reales de inserción laboral y 
empleo.

Cuarto. Bases reguladoras.
Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria se regirán en 

todos sus aspectos por lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2016 por la que 
se establecen las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las 
subvenciones concedidas en el marco de los de los Programas de Orientación Profesional 
y Acompañamiento a la Inserción regulados en el Decreto 85/2003 de 1 de abril, por 
el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 204, de 24 de octubre de 2016).

Quinto. Cuantía.
Las subvenciones concedidas en el marco de la presente convocatoria serán por una 

cuantía total máxima de cuarenta y seis millones (46.000.000 euros). Porcentaje máximo 
de la subvención: 100%.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles a contar desde el 

día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 6.2 del Real Decreto 130/2019, de 
8 de marzo, que regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas. 
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Séptimo. Otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados con la 

convocatoria y en la web
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html

Sevilla, 27 de octubre de 2020.- El Director-Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19.

El Gobierno de la Nación ha dictado el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-Cov-2.

En este nuevo Real Decreto de estado de alarma, que afecta a todo el territorio 
nacional, se ha determinado la limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno, con carácter general, y la posibilidad de que la autoridad competente 
delegada, esto es, la presidencia de cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de 
Autonomía, pueda establecer la restricción de la entrada y salida de personas del territorio 
de cada comunidad autónoma o de ámbitos territoriales de carácter geográficamente 
inferior a la comunidad autónoma (artículo 6), así como la limitación de la permanencia 
de grupos de personas en espacios públicos y privados (artículo 7) o en lugares de culto 
religiosos (artículo 8).

Sin perjuicio de lo establecido en este Real Decreto, conforme a su artículo 12, cada 
Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente, así 
como la gestión de sus servicios y su personal, para adoptar las medidas que estime 
necesarias.

En relación con las competencias que la legislación vigente otorga a cada 
Administración Pública, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en 
materia de salud pública, prevé, en su artículo primero, que con el objeto de proteger la 
salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las 
medidas previstas en dicha ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o 
necesidad. El artículo segundo habilita a las autoridades sanitarias competentes para 
adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se 
aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de 
la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas 
o por las condiciones sanitarias en que se desarrolla una actividad. Por su parte, el 
artículo tercero dispone que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la 
autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar 
las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o 
hayan estado en contacto con estos y del medio ambiente inmediato, así como las que se 
consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Por su parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el artículo 
26, prevé la posibilidad de que las autoridades sanitarias puedan adoptar las medidas 
preventivas que consideren pertinentes cuando exista o se sospeche razonablemente la 
existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud. La duración de dichas 
medidas se fijará para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por 
resoluciones motivadas, y no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y 
extraordinario que las justificó.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, 
de Salud de Andalucía, establece en el artículo 21 que las Administraciones Públicas 
de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y acordarán 
limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades 
públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas 
para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y 
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medidas preventivas, sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o 
indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 
sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas 
o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una 
repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo. Las medidas previstas que 
se ordenen con carácter obligatorio, de urgencia o de necesidad, deberán adaptarse a 
los criterios expresados en el artículo 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, y a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública. Por su parte, el artículo 62.6 de la mencionada Ley 2/1998, de 15 de junio, 
establece que corresponderán a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias 
de la Junta de Andalucía, entre otras, la adopción de medidas preventivas de protección 
de la salud cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo 
inminente y extraordinario para la salud.

Asimismo, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, 
establece en el artículo 71.2.c) que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá 
un alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, establecerá 
las medidas cautelares necesarias cuando se observen incumplimientos de la legislación 
sanitaria vigente o la detección de cualquier riesgo para la salud colectiva. Por su parte, el 
artículo 83.3, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado 
de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias 
competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para 
limitar esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública.

En el ejercicio de las competencias otorgadas por la normativa, se dictó la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias de 19 de junio de 2020, por la que se adoptaron medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el 
estado de alarma. Dicha Orden ha sido modificada por la Órdenes de 25 de junio, de 14 
de julio, de 29 de julio, de 13 de agosto, de 16 de agosto, de 1 de septiembre y de 11 de 
septiembre de 2020, respectivamente.

Asimismo, con anterioridad al Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, la Consejería 
de Salud y Familias estableció la Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención de la COVID-19, en localidades o parte de las mismas donde se 
haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la 
misma, y la Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la covid-
19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario adoptar medidas que no 
conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las 
Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la adopción 
de dichas medidas.

Ante la declaración de un nuevo estado de alarma, así como la situación epidemiológica 
actual derivada de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19, se hace 
necesario dictar nuevas medidas de salud pública para todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma con carácter temporal y excepcional, y dejar sin efecto las medidas adoptadas 
por las mencionadas Órdenes de 19 de junio, 29 de septiembre y de 14 de octubre de 
2020. Estas medidas complementan a las que determine la autoridad competente 
delegada, la Presidencia de la Comunidad Autónoma, que, conforme al artículo 9 del 
referido Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, podrá adoptar las previstas en los 
artículos 6, 7 y 8 del mismo. 
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De acuerdo al documento «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la 
transmisión de COVID-19», actualizado a 22 de octubre de 2020, aprobado en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establece el marco de actuación 
para una respuesta proporcional a distintos niveles de alerta sanitaria definidos por un 
proceso de evaluación del riesgo en base a un conjunto de indicadores epidemiológicos y 
de capacidad asistencial y de salud pública.

Así la decisión de escalar en la intensidad de las actuaciones de respuesta debe 
venir guiada por una evaluación del riesgo que además de los indicadores citados, tendrá 
en cuenta otros posibles indicadores incluidos los cualitativos y los referentes a equidad 
en salud y vulnerabilidad social. Para determinar el nivel de riesgo de un territorio los 
indicadores deben interpretarse siempre de forma dinámica y tanto la tendencia como la 
velocidad de cambio deben tener un peso específico en esta valoración. Esta evaluación 
de riesgo debe ser un proceso continuo que determine en qué escenario se encuentra el 
territorio evaluado con objeto de detectar de forma temprana señales de que el escenario 
puede estar cambiando. Del mismo modo, la evaluación del riesgo permitirá también 
afrontar procesos de desescalada en la intensidad de las medidas cuando la evolución de 
los indicadores así lo posibilite. 

En consecuencia se establecen cuatro niveles de alerta sanitaria en los que puede 
situarse un territorio tras la evaluación de riesgo, correspondiendo el primer nivel a una 
situación de absoluta normalidad. La implementación de las medidas asociadas a uno 
de los tres niveles de alerta sanitaria restantes, esto es nivel 2, nivel 3 y nivel 4, así 
como el desarrollo de capacidades asistenciales y de salud pública se han demostrado 
eficaces para controlar la epidemia, aunque ninguna de ellas consiga reducir el riesgo por 
completo.

El Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, constituido al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con 
carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el 
coronavirus, en su reunión celebrada el día 28 de octubre del presente año, ha procedido 
a evaluar el riesgo sanitario ante la situación que actualmente vive Andalucía, optando por 
establecer los cuatro niveles de alerta sanitaria referidos en tanto se mantenga la crisis 
sanitaria. Esta Orden comprende la regulación general del régimen de alerta sanitaria 
para combatir la pandemia COVID-19 mediante los cuatro niveles de alerta sanitaria que 
son de competencia de la autoridad sanitaria, niveles que en función de las circunstancias 
epidemiológicas, serán objeto de aplicación en las distintas unidades territoriales. La 
situación de alerta sanitaria mientras dure la pandemia es permanente, aplicándose 
cualquiera de los tres niveles de alerta sanitaria conforme a los criterios establecidos 
en esta orden. Las medidas que conforman cada uno de los niveles de alerta sanitaria 
tienen un rigor creciente, desde el nivel 1 hasta el 4, entre los cuales no existe relación de 
jerarquía alguna. Son la constatación y la valoración de los datos epidemiológicos y las 
decisiones que pueda adoptar la autoridad sanitaria las que determinarán la aplicación de 
uno u otro nivel.

Con este nuevo esquema se pretende dar claridad a la población residente en 
Andalucía, y a su vez, provocar una implicación aun mayor, si cabe, de ésta. Las medidas 
adoptadas tienen su base en una evaluación epidemióloga, siendo proporcionales en aras 
de evitar la propagación del virus.

La necesidad de mantener estas medidas se mantendrán conforme a las evaluaciones 
epidemiológicas que evidencien el nivel de saturación de las capacidades de salud pública 
y asistenciales que se determinan en el Plan de Respuesta Temprana en un Escenario de 
Control de la Pandemia por COVID-19 del Ministerio de Sanidad del 16 de julio de 2020. 
El Consejo de Alerta sanitaria sanitarias de Salud Pública de Alto Impacto, constituido 
al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que 
se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación 
generada por el coronavirus, en su reunión celebrada el día 28 de octubre del presente 
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año, ha procedido a evaluar el riesgo sanitario ante la situación que actualmente vive 
Andalucía, optando por establecer tres niveles de alerta sanitaria en tanto se mantenga 
la crisis sanitaria.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006,de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 
26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
en el marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 
Andalucía y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta orden es establecer, con carácter temporal y excepcional, medidas 

específicas de contención y prevención en Andalucía, para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

2. Las medidas establecidas en la presente orden serán de aplicación a todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Niveles de alerta sanitaria.
1. Los niveles de alerta sanitaria son los estadios de gestión de la crisis sanitaria 

COVID-19 aplicables territorialmente en función de la evolución de los indicadores de 
riesgo que determine la autoridad sanitaria. Dichos indicadores deberán considerar el 
tamaño, el territorio y las características de la población del ámbito territorial que se está 
evaluando, y se basarán en información detallada de los casos que permita interpretar las 
dinámicas de transmisión.

2. En cada nivel de alerta sanitaria se aplicarán las medidas establecidas en esta 
orden para cada actividad con objeto de controlar la transmisión del virus y la preservación 
de la capacidad asistencial del sistema de salud.

3. El nivel de alerta sanitaria 1 se corresponde con una situación de normalidad 
anterior a la pandemia.

Artículo 3. Aplicación de los niveles de alerta sanitaria y delegación de 
competencias.

1. La adopción del nivel de alerta sanitaria concreto a una provincia, comarca, 
municipio, distrito sanitario o zona básica de salud se ejercerá previo informe del Comité 
Territorial de Alerta sanitaria de Salud Pública de Alto Impacto, constituido al amparo de 
lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen 
con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el 
coronavirus, previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, 
ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública.

2. Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales 
competentes en materia de salud la adopción de los niveles de alerta sanitaria establecidos 
en la presente Orden, junto con la aplicación de las medidas que correspondan a cada 
uno de ellos.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, a la entrada en vigor de esta orden en 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplicará el nivel de alerta 
sanitaria 4.



Extraordinario núm. 73 - Viernes, 30 de octubre de 2020
página 52 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Artículo 4. Colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
A los efectos de ejecución y control de estas medidas de prevención, se solicitará la 

colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos en los que sea necesario. 
Corresponderá a los Ayuntamientos y a los órganos competentes de la Administración de 
la Junta de Andalucía, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control 
del correcto cumplimiento de las obligaciones previstas en la resolución que se dicte. El 
incumplimiento de las mismas podrá ser sancionado de conformidad con la normativa en 
materia de salud pública aplicable.

Artículo 5. Duración de los niveles de alerta sanitaria y modulación de los mismos por 
la autoridad sanitaria.

1. La adopción de estos niveles tendrán una duración de 14 días naturales y se 
acompañará de un seguimiento continuo de la situación epidemiológica por parte de los 
Comités Territoriales de Alerta sanitaria sanitarias de Salud Pública de Alto Impacto, 
que informará sobre la necesidad de prórroga, ampliación o reducción de las mismas, a 
efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas.

2. Las medidas limitativas que conforman los tres niveles de alerta sanitaria podrán 
ser levantadas o moduladas total o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos 
territoriales en los que resulte posible, en función de su concreta situación epidemiológica, 
siempre que no se pongan en riesgo los intereses generales de intervención contra la 
pandemia COVID-19 y la preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud.

CAPÍTULO II

Medidas preventivas generales y de aforo

Sección 1ª. Obligaciones generales de prevención

Artículo 6. Obligaciones de cautela y protección.
La ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de 

riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a 
dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares 
de cualquier actividad. Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene 
establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19.

En caso de brote epidémico y cuando así lo decida la autoridad sanitaria competente 
en materia de salud pública, se realizarán por los servicios de salud cribados con pruebas 
PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas.

Artículo 7. Distancia de seguridad interpersonal.
Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal establecida por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, de al menos de 1,5 metros, así como las medidas sobre el 
uso de la mascarilla establecidas en la Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la 
mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al 
coronavirus (COVID-19).

No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda 
respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta limitación será 
aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas 
de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo.
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Artículo 8. Medidas generales de higiene y prevención exigibles a todas las actividades.
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que 

se establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, 
instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público las siguientes 
medidas de higiene y prevención:

a) El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de 
los centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que 
se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e 
intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios recogidas a 
continuación.

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas 
de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 
mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares 
características, conforme a las siguientes pautas:

1.ª Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado 
y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las 
indicaciones de la etiqueta.

2.ª Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 
se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

b) Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 
estos puestos.

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan 
de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados 
por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el 
uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 
posterior a su uso.

c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado 
y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.

d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 
mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del 
aire.

e) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor 
o montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario 
utilizarlos, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas 
convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.

f) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de 
lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios 
de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan 
precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. 
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina 
o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas 
y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de 
seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos 
espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.

g) Se promoverá el pago con medios que no supongan contacto físico entre 
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.

h) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material 
desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
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i) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la 
actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso.

Artículo 9. Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales abiertos 
al público.

1. Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada 
local y asegurar que dicho aforo, así como la distancia mínima de seguridad, se respeta 
en su interior.

2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que permitan 
el recuento y control del aforo, de forma que este no sea superado en ningún momento, y 
que deberá incluir a los propios trabajadores y trabajadoras.

3. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá 
modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de 
mantener la distancia mínima de seguridad. Siempre que un local disponga de dos o más 
puertas, se podrá establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida.

4. En los establecimientos y locales que dispongan de aparcamientos propios para 
su personal trabajador y su clientela, cuando el acceso a las instalaciones con los 
lectores de tickets y tarjetas de personas trabajadoras no pudiera realizarse de manera 
automática sin contacto, este será sustituido por un control manual y continuo por parte 
del personal de seguridad, para mejor seguimiento de las normas de aforo. Este personal 
también supervisará que se cumple con las normas de llegada y salida escalonada de 
las personas trabajadoras a y desde su puesto de trabajo, según los turnos establecidos 
por el centro. En su caso, y salvo que estrictos motivos de seguridad recomienden lo 
contrario, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el parking y el acceso a la 
tienda o los vestuarios de las personas trabajadoras permanecerán abiertas para evitar la 
manipulación de los mecanismos de apertura.

5. En cualquier caso, podrá suspenderse la actividad de cualquier establecimiento 
que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las 
condiciones en las que se esté desarrollando.

Sección 2ª. Medidas de prevención en materia de salud

Artículo 10. Medidas de prevención en materia de salud.
Las medidas de prevención en materia de salud, son las siguientes:
a) Incrementar las plantillas de personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 

estatutario o laboral, según las necesidades asistenciales.
b) Supeditar los permisos y vacaciones del personal de la Consejería de Salud y 

Familias y del Sistema Sanitario Público a las necesidades que coyunturalmente se vayan 
presentando.

c) Requerir a los profesionales sanitarios, sociosanitarios, estudiantes en prácticas, 
voluntarios y cualquier otra persona relacionada directa o indirectamente con servicios 
esenciales, el uso de las medidas de prevención establecidas en cada momento, tanto 
en los tiempos de descanso durante la actividad laboral, como en el resto de su actividad 
diaria, en aras de minimizar su propio contagio y el de los ciudadanos con los que 
interactúan en el ejercicio de su profesión.

d) Continuar la implementación, por parte del Servicio Andaluz de Salud, de los planes 
de contingencia para todas las provincias, con las siguientes medidas:

1.º Mantener la implantación de la telemedicina para las distintas especialidades que 
puedan soportar esta práctica, de cara a disminuir la alta frecuentación.

2.º Potenciar la actividad de cirugía ambulatoria con la finalidad de liberar posibles 
incrementos de demanda en las plantas de hospitalización.

3.º Incrementar las consultas en «acto único» para disminuir el número de visitas de 
los pacientes a los hospitales.
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4.º Aplazar, si fuera necesario, las actividades sanitarias programadas y no urgentes 
en los centros sanitarios de atención primaria y hospitalaria.

5.º Continuar con la oferta de consulta telefónica en los centros de atención primaria 
y hospitales, siempre a criterio facultativo y en combinación con la consulta presencial, 
considerando la situación epidemiológica y la propia capacidad de aforo de los centros, 
para reducir el desplazamiento y acumulación de personas en los mismos.

6.º Aumentar el número de camas de observación en los hospitales, susceptibles de 
ser complementadas con respiradores.

7.º Habilitar instalaciones alternativas para aislamiento domiciliario de personas 
sintomáticas sin criterio de hospitalización y asintomáticas que no dispongan de su propio 
domicilio, como por ejemplo turistas o transeúntes, o bien personal esencial para los 
que no sea recomendable transitoriamente que compartan hogar con sus convivientes 
habituales.

8.º Centralizar las compras desde el SAS para los centros y servicios sociosanitarios 
y de toda la Administración de la Junta de Andalucía para evitar el desabastecimiento.

9.º Suspender las visitas a los centros sanitarios de los informadores técnicos 
sanitarios.

10.º Autorizar una persona acompañante por cada usuario atendido en servicios de 
urgencia, centros de atención primaria, así como en el caso de pacientes hospitalizados, 
pudiendo restringirse completamente según la situación epidemiológica y siempre que se 
conserven criterios mínimos de humanización, tales como el acompañamiento al final de 
la vida, a personas menores de edad, o a personas dependientes.

11.º Suspender la actividad del personal voluntario en los centros sanitarios, salvo 
cuidados oncológicos y paliativos.

12.º Suspender la actividad de cooperación internacional de las personas profesionales 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

13.º Suspender las actividades formativas no regladas que se realicen en los centros 
asistenciales del Sistema Sanitario Público, salvo autorización expresa motivada por 
necesidades asistenciales.

14.º Los profesionales sanitarios adscritos a los hospitales de alta resolución 
gestionados por las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias estarán a disposición de 
los hospitales de referencia para reforzar la atención sanitaria prestada en los mismos.

15.º Los centros de transfusión sanguínea seguirán efectuando su actividad, 
si bien tendrán que atender las recomendaciones sanitarias. En este supuesto las 
administraciones públicas competentes autorizarán la realización de la actividad.

16.º El uso de las cafeterías, restaurantes, zonas de máquinas vending, salas de estar 
de profesionales y cualquier otra dependencia destinada a ingerir alimentos y bebidas, 
será de preferencia con puestos individuales. En cualquier caso, las mesas se dispondrán 
de tal forma que las sillas disten entre sí, como mínimo, la distancia de seguridad en todo 
momento. Se priorizarán las comidas y descansos al aire libre siempre que sea posible, 
habilitando espacios destinados a tal fin.

Artículo 11. Medidas de higiene y prevención en piscinas de uso colectivo.
1. Sin perjuicio de aplicación de las normas técnico-sanitarias vigentes, en las piscinas 

de uso colectivo deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones 
con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños con carácter 
previo a la apertura de cada jornada.

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 metros, con los siguientes aforos máximos, según los 
niveles de alerta siguientes:

a) En el nivel de alerta 2, hasta el 65% del aforo permitido.
b) En el nivel de alerta 3, hasta el 50% del aforo permitido.
c) En el nivel de alerta 4, hasta el 40% del aforo permitido.
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3. Asimismo, deberán limpiarse y desinfectarse los diferentes equipos y materiales 
como vasos, corcheras, material auxiliar de clases, reja perimetral, botiquín de primeros 
auxilios, taquillas, así como cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme parte 
de la instalación.

4. Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquéllos del tipo de 
producto 2, referidos en el anexo V de Reglamento (UE) núm. 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 , relativo a la comercialización y el uso 
de los biocidas. Asimismo, podrán utilizarse desinfectantes como diluciones de lejía 
1:50 recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se 
encuentran en el mercado y que estén debidamente autorizados y registrados.

5. El uso y limpieza de los aseos se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en 
la letra a) del apartado número 6.

6. En la utilización de las piscinas se procurará mantener las debidas medidas de 
seguridad y protección, especialmente en la distancia de seguridad interpersonal entre 
los usuarios.

7. En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial 
para procurar la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes, 
mediante señales en el suelo o marcas similares. Todos los objetos personales, como 
toallas, deben permanecer dentro del perímetro establecido, evitando el contacto con 
el resto de usuarios. Se habilitarán sistemas de acceso que eviten la acumulación de 
personas y que cumplan las medidas de seguridad y protección sanitaria.

8. Se recordará a los usuarios, por medios de cartelería visible o mensajes de 
megafonía, las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de 
abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19.

9. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención 
establecidas, en el caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio 
de hostelería y restauración, la prestación del servicio se ajustará a lo previsto en las 
condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y 
restauración.

Artículo 12. Medidas de higiene y prevención en playas.
1. Las personas usuarias de las playas deberán hacer un uso responsable de las 

mismas y de sus instalaciones, tanto desde el punto de vista medioambiental como 
sanitario, teniendo en cuenta las Recomendaciones de Protección de la Salud para 
la apertura de Zonas y Aguas de Baño en Andalucía, relacionadas en el Apéndice 
incorporado al Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas 
urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas 
en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por 
el coronavirus (COVID-19), mediante la disposición final cuarta del Decreto ley 13/2020, 
de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas 
a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, 
reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19), que modifica la disposición transitoria primera 
del citado Decreto-ley 12/2020 relativa al Plan de Contingencia ante el COVID-19.

2. En las zonas de estancia de las personas usuarias de las playas, se recomienda 
una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros 
entre ellas.

3. Los Ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias para el cierre de 
las playas para el ocio y esparcimiento, exceptuándose la pesca u otras actividades 
de carácter individual, en el intervalo horario de 21:30 a 07:00 horas del día siguiente, 
exceptuándose en todo caso los servicios de restauración instalados en las mismas que 
se regirán por el horario establecido para los mismos.
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CAPÍTULO III

Medidas de prevención en velatorios, entierros y ceremonias nupciales

Artículo 13. Velatorios y entierros.
1. Con carácter general en los velatorios y entierros deberán establecerse las 

medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal en 
las instalaciones y la utilización de obligatoria de mascarilla. Además del cumplimiento 
general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de que en 
el local se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de 
éste se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los 
establecimientos de hostelería y restauración.

2. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2, las siguientes medidas:
a) Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, 

debidamente habilitadas, con un límite máximo, en cada momento, de veinticinco personas 
en espacios al aire libre o de diez personas en espacios cerrados, salvo en este último 
caso que los convivientes fueran un número superior.

b) La participación en funeral o comitiva para el enterramiento o cremación de la 
persona fallecida se restringe a un máximo de veinticinco personas, entre familiares y 
allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión 
respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas:
a) Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, 

debidamente habilitadas, con un límite máximo, en cada momento, de veinte personas en 
espacios al aire libre o de diez personas en espacios cerrados, salvo en este último caso 
que los convivientes fueran un número superior.

b) La participación en funeral o comitiva para el enterramiento o cremación de 
la persona fallecida se restringe a un máximo de veinte personas, entre familiares y 
allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión 
respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas:
a) Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, 

debidamente habilitadas, con un límite máximo, en cada momento, de quince personas 
en espacios al aire libre o de seis personas en espacios cerrados, salvo en este último 
caso que los convivientes fueran un número superior.

b) La participación en funeral o comitiva para el enterramiento o cremación de la 
persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y 
allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión 
respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

Artículo 14. Ceremonias civiles.
1. Con carácter general las personas que acudan a ceremonias civiles deberán estar 

sentadas, cumpliéndose en todo caso la medida de distancia interpersonal establecida. 
El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. La 
utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de ceremonias 
civiles deberá ser aprobada por la autoridad municipal correspondiente, y se establecerán 
las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal y la 
utilización obligatoria de mascarilla. Se organizarán las entradas y salidas para evitar 
aglomeraciones de personas en los accesos e inmediaciones de los lugares donde se 
celebre la ceremonia.

2. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 la siguiente medida: Las ceremonias podrán 
realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente habilitadas, con 
el aforo máximo del 50% que permita mantener la distancia interpersonal.
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3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3 la siguiente medida: Las ceremonias 
podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente 
habilitadas, con el aforo máximo del 50% en espacios al aire libre o cerrados.

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4 la siguiente medida: Las ceremonias 
podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente 
habilitadas, con el aforo máximo del 30% en espacios al aire libre o cerrados.

CAPÍTULO IV

Medidas de prevención en materia de establecimientos de hostelería, de ocio 
y esparcimiento, recreativos

Artículo 15. Medidas de prevención en materia de establecimientos de hostelería, 
incluido hoteles.

1. Con carácter general el consumo fuera o dentro del local se hará sentado en una 
mesa, o agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida 
distancia de seguridad entre mesas o grupos de mesas para que, entre clientes de 
diferentes grupos, haya como mínimo 1,5 metros o, en su caso, entre clientes situados 
en la barra, si el consumo en barra se permitiera. La ocupación máxima será de seis 
personas por mesa o agrupación de mesas. Se establece como horario de cierre de 
los establecimientos las 22:30h como máximo, salvo que se trate de establecimientos 
de hostelería con régimen especial de conformidad con lo dispuesto en el Catálogo 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

2. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes medidas:
a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de aforo máximo 

para consumo en el interior del local, salvo los establecimientos especiales de hostelería 
con música definidos en el epígrafe III.2.7.c) 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 , que no podrán superar el 
60% de su aforo, si bien, en el supuesto que se dediquen exclusivamente al consumo de 
bebidas, no tendrán autorizada su apertura.

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar 
la totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la 
correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso 
que la licencia sea concedida por primera vez.

c) Se permite el consumo en barra con el distanciamiento establecido.
3. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 las siguientes medidas:
a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 50% de aforo máximo para 

consumo en el interior del local. Este aforo será también de aplicación al interior de los 
establecimientos especiales de hostelería con música definidos en el apartado anterior.

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar 
la totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la 
correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso 
que la licencia sea concedida por primera vez.

c) Se prohíbe el consumo en barra.
4. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 las siguientes medidas:
a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 30% de aforo máximo para 

consumo en el interior del local. Este aforo será también de aplicación al interior de los 
establecimientos especiales de hostelería con música definidos en el apartado anterior.
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b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar el 75% 
de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente 
licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso que la licencia sea 
concedida por primera vez.

c) Se prohíbe el consumo en barra.
d) Se prohíbe el servicio de buffet.

Artículo 16. Salones de celebraciones
1. A los salones de celebraciones definidos de conformidad con lo dispuesto en el 

epígrafe III.2.8.c) 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, 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. En todo caso, el consumo de bebida y comida se hará 
exclusivamente en mesa. Las mesas o agrupaciones de mesas tendrán una ocupación 
máxima de 6 personas y el horario de celebración será hasta la 22:30h.

2. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 la siguiente medida: 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.

3. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 la siguiente medida: Los salones de 
celebraciones deberán respetar un máximo del 50% de su aforo en mesas o agrupaciones 
de mesas y, en todo caso, un máximo de 75 personas en espacios al aire libre o de 50 
personas en espacios cerrados.

4. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 la siguiente medida: Los salones de 
celebraciones deberán respetar un máximo del 30% de su aforo en mesas o agrupaciones 
de mesas y, en todo caso, un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de 30 
personas en espacios cerrados.

Artículo 17. 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 6 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).

Artículo 18. Medidas para establecimientos recreativos
1. Los establecimientos recreativos infantiles que se destinen a ofrecer juegos y 

atracciones recreativas diseñados específicamente para público de edad igual o inferior a 
12 años, espacios de juego y entretenimiento, así como la celebración de fiestas infantiles, 
permanecerán cerrados.
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2. A Los centros de ocio y diversión, parques de atracciones y temáticos, y parques 
acuáticos, se aplicarán las siguientes medidas:

a) Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 la siguiente medida: Se limitará su aforo 
total al 60% para lugares abiertos y a un tercio del aforo permitido para lugares cerrados. 
Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones de feria.

b) Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 la siguiente medida: Se limitará su aforo 
total al 50% para lugares abiertos y a un 25% del aforo permitido para lugares cerrados. 
Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones de feria.

c) Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 la siguiente medida: se limitará su aforo 
total al 40% para lugares abiertos y a un 15% del aforo permitido para lugares cerrados. 
Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones de feria.

3. Las atracciones de feria autorizadas por los Ayuntamientos donde se ubiquen, se 
ajustarán las siguientes medidas de higiene y prevención:

a) Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 la siguiente medida: En las atracciones 
de feria que dispongan de asientos podrá ocuparse el 50% de cada fila. Cuando todas las 
personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los asientos. 
En el caso de atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo será 
del cincuenta por ciento de la capacidad de la instalación, y si no se puede mantener 
la distancia mínima de seguridad entre personas usuarias, se reducirá el aforo hasta el 
treinta por ciento.

b) Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 la siguiente medida: En las atracciones 
de feria que dispongan de asientos podrá ocuparse el 40% de cada fila. Cuando todas las 
personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los asientos. 
En el caso de atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo será del 
30% de la capacidad de la instalación, y si no se puede mantener la distancia mínima de 
seguridad entre personas usuarias, se reducirá el aforo hasta el 20%.

c) Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 la siguiente medida: En las atracciones 
de feria que dispongan de asientos podrá ocuparse el 30% de cada fila. Cuando todas las 
personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los asientos. 
En el caso de atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo será del 
20% de la capacidad de la instalación, y si no se puede mantener la distancia mínima de 
seguridad entre personas usuarias, permanecerán cerradas.

Artículo 19. Fiestas, verbenas, romerías y otras actividades festivas populares o 
tradicionales

1. En el nivel de alerta sanitaria 2 se recomienda que no se celebren fiestas, verbenas, 
romerías y otras actividades festivas populares o tradicionales, mientras continúe la 
situación epidemiológica actual.

2. En los niveles de alerta sanitaria 3 y 4 no se podrán celebrar fiestas, verbenas, 
romerías y otras actividades festivas populares o tradicionales mientras continúe la 
situación epidemiológica actual.

CAPÍTULO V

Medidas de prevención en materia de espectáculos taurinos y festejos taurinos 
populares

Artículo 20. Espectáculos taurinos y festejos taurinos populares.
1. Las plazas de toros reguladas en el epígrafe III.1.5, así como los establecimientos 

públicos asimilados a estas de acuerdo con la disposición adicional novena del Decreto 
155/2018, de 31 de julio , por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus 
modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, podrán 
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desarrollar su actividad siempre que cuenten con localidades preasignadas y numeradas. 
Se garantizará en todo momento que las personas que asistan al espectáculo 
permanezcan sentadas y provistas de su correspondiente mascarilla de protección. 
Las localidades asignadas deberán guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros 
respecto de las personas que ocupen asientos contiguos en la misma fila de tendidos o 
butacas, y no podrán ocuparse las localidades inmediatamente anteriores ni posteriores 
de cada fila de tendidos o butacas,

2. En el nivel de alerta sanitaria 2 no se puede superar el límite del 50% del aforo 
permitido.

3. En el nivel de alerta sanitaria 3, no se puede superar el límite del 40% del aforo 
permitido.

4. En el nivel de alerta sanitaria 4, no podrá haber espectadores en la plaza.

CAPÍTULO VI

Medidas de prevención en materia docente y de deporte

Artículo 21. Medidas en los centros universitarios.
Las Universidades públicas y privadas y centros no universitarios continuarán 

preferentemente con la impartición de clases presenciales.

Artículo 22. Medidas en instalaciones deportivas convencionales y no convencionales, 
incluidos gimnasios y academias de baile.

1. Si las prácticas y actividades se desarrollan en el ámbito del subsistema del 
deporte federado andaluz, éstas deberán llevarse a cabo cumpliendo lo establecido en 
los protocolos autorizados por las correspondientes federaciones deportivas andaluzas.

2. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes medidas:
a) Se establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva del 65% en 

espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos 
convencionales cubiertos.

b) El aforo para los espectadores se limitará al 65% en instalaciones deportivas 
convencionales al aire libre, y hasta un máximo de 800 personas, y al 65% en instalaciones 
deportivas convencionales cubiertas, con un máximo de 400 personas. El público deberá 
permanecer sentado y con localidades preasignadas.

c) Si la naturaleza del deporte fuera de competición hace inviable mantener la 
distancia de seguridad establecida, en cualquier caso, debe limitarse el número máximo 
de deportistas y constituir grupos estables de no más de 25 deportistas en deportes 
colectivos o de equipo II, atendiendo a la definición realizada en el anexo del Decreto 
336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de 
Andalucía, y de 10 deportistas en el resto de deportes. En el caso de que la práctica de 
este tipo de deportes sea libre y no organizada, se recomienda realizar la práctica con 
grupos estables de deportistas.

d) Cuando se desarrollen actividades y eventos deportivos de ocio y de competición 
que concentren a más de 800 personas entre participantes y público al aire libre o en 
instalaciones deportivas al aire libre, y en el caso de que concentren a más de 400 
personas en instalaciones deportivas cubiertas, las autoridades sanitarias competentes 
deberán realizar una evaluación del riesgo para otorgar la autorización conforme a lo 
previsto en el documento «Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias 
en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España», acordado en la Comisión 
de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El plazo para realizar la evaluación del riesgo será de 10 días, sin perjuicio de una revisión 
de oficio posterior si la situación epidemiológica así lo exige. El límite horario para el desarrollo 
de las citadas actividades y eventos deportivos, incluyendo en dicho horario cualquier otra 
actividad que se desarrolle como apoyo o complemento, será las 22:30 horas.
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e) Las actividades aeróbicas o clases grupales de baile deberán diseñarse y 
planificarse con un aforo máximo de 15 personas.

3. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 las siguientes medidas:
a) Se establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva del 50% en 

espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos 
convencionales cubiertos.

b) El aforo para los espectadores se limitará al 50% en instalaciones deportivas 
convencionales al aire libre, y hasta un máximo de 400 personas, y al 50% en instalaciones 
deportivas convencionales cubiertas, con un máximo de 200 personas. El público deberá 
permanecer sentado y con localidades preasignadas.

c) Si la naturaleza del deporte fuera de competición hace inviable mantener la 
distancia de seguridad establecida, en cualquier caso, debe limitarse el número máximo 
de deportistas y constituir grupos estables de no más de 20 deportistas en deportes 
colectivos o de equipo II (atendiendo a la definición realizada en el anexo del Decreto 
336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de 
Andalucía) y de 6 deportistas en el resto de deportes. En el caso de que la práctica de 
este tipo de deportes sea libre y no organizada, se recomienda realizar la práctica con 
grupos estables de deportistas

d) Cuando se desarrollen actividades y eventos deportivos de ocio y de competición 
que concentren a más de 400 personas entre participantes y público al aire libre o en 
instalaciones deportivas al aire libre, y en el caso de que concentren a más de 200 
personas en instalaciones deportivas cubiertas, las autoridades sanitarias competentes 
deberán realizar una evaluación del riesgo para otorgar la autorización conforme a lo 
previsto en el documento «Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias 
en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España», acordado en la Comisión 
de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El plazo para realizar la evaluación del riesgo será de 10 días, sin perjuicio de una 
revisión de oficio posterior si la situación epidemiológica así lo exige. El límite horario para 
el desarrollo de las citadas actividades y eventos deportivos, incluyendo en dicho horario 
cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o complemento, será las 22:30 
horas.

e) Las actividades aeróbicas o clases grupales de baile deberán diseñarse y 
planificarse con un aforo máximo de 10 personas.

4. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 las siguientes medidas:
a) Se establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva del 40% en 

espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos 
convencionales cubiertos.

b) En los eventos deportivos, entrenamientos y competiciones, no habrá espectadores. 
El límite horario para el desarrollo de las actividades y eventos deportivos será las 22:30 
horas.

c) Si la naturaleza del deporte fuera de competición hace inviable mantener la 
distancia de seguridad establecida, en cualquier caso, debe limitarse el número máximo 
de deportistas y constituir grupos estables de no más de 15 deportistas en deportes 
colectivos o de equipo II, atendiendo a la definición realizada en el anexo del Decreto 
336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de 
Andalucía, y de 6 deportistas en el resto de deportes. En el caso de que la práctica de 
este tipo de deportes sea libre y no organizada, se recomienda realizar la práctica con 
grupos estables de deportistas.

d) Las actividades aeróbicas o clases grupales de baile deberán diseñarse y 
planificarse con un aforo máximo de 6 personas.
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Artículo 23. Medidas preventivas para la práctica de navegación de recreo.
1. En las embarcaciones y aeronaves deberán adoptarse las medidas de limpieza y 

desinfección indicadas por las autoridades sanitarias.
2. En el nivel de alerta sanitaria 2, la navegación de recreo podrá realizarse, de 

conformidad con las siguientes medidas:
a) Con carácter general estará permitido como máximo el número de personas 

autorizadas en los certificados de navegabilidad de la embarcación o aeronave.
b) En el caso de las motos náuticas, no podrá superar el número de plazas autorizadas 

por el fabricante de la misma.
c) Se podrán llevar a cabo las prácticas de navegación para la obtención de títulos 

de recreo que requieran del uso de embarcaciones de recreo. El número de alumnos 
a bordo no superará el especificado en el artículo 15.8 del Real Decreto 875/2014, de 
10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las 
embarcaciones de recreo.

3. En el nivel de alerta sanitaria 3, la navegación de recreo podrá realizarse, de 
conformidad con las siguientes medidas:

a) Con carácter general estará permitido como máximo el 75% del número de personas 
autorizadas en los certificados de navegabilidad de la embarcación o aeronave.

b) En el caso de las motos náuticas, sólo podrá ocuparse una de las plazas 
autorizadas.

c) Se podrán llevar a cabo las prácticas de navegación para la obtención de títulos 
de recreo que requieran del uso de embarcaciones de recreo. El número de alumnos 
a bordo no superará el especificado en el artículo 15.8 del Real Decreto 875/2014, de 
10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las 
embarcaciones de recreo, sin superar en ningún caso el 75% del número de personas 
autorizadas en los certificados de navegabilidad de la embarcación.

4. En el nivel de alerta sanitaria 4, la navegación de recreo podrá realizarse, de 
conformidad con las siguientes medidas:

a) Con carácter general estará permitido como máximo el 50% del número de personas 
autorizadas en los certificados de navegabilidad de la embarcación o aeronave.

b) En el caso de las motos náuticas, sólo podrá ocuparse una de las plazas 
autorizadas.

c) Se podrán llevar a cabo las prácticas de navegación para la obtención de títulos 
de recreo que requieran del uso de embarcaciones de recreo. El número de alumnos 
a bordo no superará el especificado en el artículo 15.8 del Real Decreto 875/2014, de 
10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las 
embarcaciones de recreo, sin superar en ningún caso el 50% del número de personas 
autorizadas en los certificados de navegabilidad de la embarcación

Artículo 24. Medidas preventivas para acampadas y campamentos juveniles.
1. En el nivel de alerta sanitaria 2, a las actividades con y sin pernoctación les serán 

de aplicación las siguientes medidas de prevención:
a) Se establecerá una limitación de un máximo de 150 participantes en espacios 

abiertos.
b) Se establecerá un 50% del aforo habitual, con un máximo de 100 participantes, en 

espacios cerrados.
c) Si el número de participantes impide observar adecuadamente las medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias se deberán establecer turnos.
d) La duración de la actividad no podrá exceder de 12 horas de duración en las 

actividades sin pernoctación. En función de las instalaciones o espacio disponible se 
podrá solicitar desarrollar más de un programa justificadamente.
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e) La actividad se organizará y desarrollará en espacios netamente separados, por 
subgrupos de 10 menores de 12 años y 15 mayores de 12 años atendidos por 1 monitor 
responsable.

f) Habrá subgrupos que se formarán cada uno por, como mínimo, un monitor por 
cada 10 participantes. Los monitores tendrán que tener la titulación mínima de Monitor de 
Actividades de Tiempo Libre

g) Los comedores que sean cerrados de las actividades con o sin pernocta no podrán 
superar el 50% del aforo. Con un máximo de 6 personas por mesa y manteniendo las 
distancias establecidas entre clientes para hostelería y restauración.

h) Las habitaciones compartidas de las actividades con pernocta se ocuparán al 50%, 
con una sola persona por litera en su caso, por los jóvenes que constituyan el subgrupo 
de desarrollo de actividad, supervisados por su monitor o responsable adulto alternativo 
perteneciente a la organización. Se respetará una distancia de seguridad mínima de 2 
metros entre camas ocupadas o se instalarán medidas de barrera.

i) Las tiendas de campaña de hasta 3 ocupantes, solo podrán ocuparse por una 
persona. Se podrá ocupar la tienda hasta el 50% de la ocupación definida por el fabricante 
si la ocupación es de cuatro o más personas o la tienda posee dos o más puertas o 
paredes elevables y al menos dos de ellas deben permanecer abiertas.

2. En el nivel de alerta sanitaria 3, a las actividades con y sin pernoctación les serán 
de aplicación las siguientes medidas de prevención:

a) Se establecerá una limitación de un máximo de 75 participantes en espacios 
abiertos.

b) Se establecerá un 40% del aforo habitual, con un máximo de 50 participantes, en 
espacios cerrados.

c) Si el número de participantes impide observar adecuadamente las medidas 
personales de higiene y prevención obligatorias se deberán establecer turnos.

d) La duración de la actividad no podrá exceder de 12 horas de duración en las 
actividades sin pernoctación. En función de las instalaciones o espacio disponible se 
podrá solicitar desarrollar más de un programa justificadamente.

e) La actividad se organizará y desarrollará en espacios netamente separados, por 
subgrupos de 10 menores de 12 años y 15 mayores de 12 años atendidos por 1 monitor 
responsable.

f) Habrá subgrupos que se formarán cada uno por, como mínimo, un monitor por 
cada 10 participantes. Los monitores tendrán que tener la titulación mínima de Monitor de 
Actividades de Tiempo Libre.

g) Los comedores que sean cerrados de las actividades con o sin pernocta no podrán 
superar el 50% del aforo. Con un máximo de 6 personas por mesa y manteniendo las 
distancias establecidas entre clientes para hostelería y restauración.

h) Las habitaciones compartidas de las actividades con pernocta se ocuparán al 50%, 
con una sola persona por litera en su caso, por los jóvenes que constituyan el subgrupo 
de desarrollo de actividad, supervisados por su monitor o responsable adulto alternativo 
perteneciente a la organización. Se respetará una distancia de seguridad mínima de 2 
metros entre camas ocupadas o se instalarán medidas de barrera.

i) Las tiendas de campaña de hasta 3 ocupantes, solo podrán ocuparse por una 
persona. Se podrá ocupar la tienda hasta el 50% de la ocupación definida por el fabricante 
si la ocupación es de cuatro o más personas o la tienda posee dos o más puertas o 
paredes elevables y al menos dos de ellas deben permanecer abiertas.

3. En el nivel de alerta sanitaria 4, a las actividades de acampadas y campamentos 
juveniles les serán de aplicación las siguientes medidas de prevención:

a) Se establecerá una limitación de un máximo de 50 participantes en espacios 
abiertos.

b) Se establecerá un 30 % del aforo habitual, con un máximo de 30 participantes, en 
espacios cerrados.
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c) Si el número de participantes impide observar adecuadamente las medidas 
personales de higiene y prevención obligatorias se deberán establecer turnos.

d) La duración de la actividad no podrá exceder de 12 horas de duración en las 
actividades sin pernoctación. En función de las instalaciones o espacio disponible se 
podrá solicitar desarrollar más de un programa justificadamente.

e) La actividad se organizará y desarrollará en espacios netamente separados, por 
subgrupos de 6 menores de 12 años y 6 mayores de 12 años atendidos por 1 monitor 
responsable.

f) Habrá subgrupos que se formarán cada uno por, como mínimo, un monitor por 
cada 6 participantes. Los monitores tendrán que tener la titulación mínima de Monitor de 
Actividades de Tiempo Libre

g) Los comedores que sean cerrados de las actividades con o sin pernocta Con un 
máximo de 6 personas por mesa y manteniendo las distancias establecidas entre clientes 
para hostelería y restauración.

h) No se permitirán acampadas ni campamentos con pernocta.

Artículo 25. Medidas preventivas en establecimientos de actividades zoológicas, 
botánicas y geológicas.

1. A los establecimientos de actividades zoológicas, botánicas y geológicas, en los 
que se incluyen los acuarios les serán de aplicación las siguientes medidas, de acuerdo 
con los distintos niveles de alerta sanitaria:

a) En el nivel de alerta sanitaria 2 los establecimientos de actividades zoológicas, 
botánicas y geológicas, en los que se incluyen los acuarios podrán realizar su actividad 
siempre que se limite el aforo total de los mismos a los dos tercios y al cincuenta por 
ciento en las atracciones.

Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta veinticinco personas, incluido el 
monitor o guía, debiendo establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia 
de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad.

b) En el nivel de alerta sanitaria 3 los establecimientos de actividades zoológicas, 
botánicas y geológicas, en los que se incluyen los acuarios podrán realizar su actividad 
siempre que se limite el aforo máximo del 50% de los mismos y de un tercio en las 
atracciones.

Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta quince personas, incluido el 
monitor o guía, debiendo establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia 
de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad.

c) En el nivel de alerta sanitaria 4 los establecimientos de actividades zoológicas, 
botánicas y geológicas, en los que se incluyen los acuarios podrán realizar su actividad 
siempre que se limite el aforo total de los mismos a un tercio y al veinte por ciento en las 
atracciones.

Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta diez personas, incluido el monitor 
o guía, debiendo establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia de 
seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad.

CAPÍTULO VII

Medidas preventivas en materia de juegos y apuestas

Artículo 26. Medidas preventivas en los establecimientos y locales en los que se 
desarrollen actividades de juegos y apuestas.

1. En los establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas, 
la ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de seis personas. Asimismo, 
deberán cumplirse las medidas preventivas generales y de aforo previstas en esta orden.
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2. Si en los establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y 
apuestas hubiera servicio de restauración se regirá para lo dispuesto para éstos. La 
hora de cierre máxima será las 22:30 horas, estableciéndose según los niveles de alerta 
sanitaria las siguientes medidas:

a) En el nivel de alerta sanitaria 2 la ocupación del establecimiento no podrá superar 
el 75% del aforo autorizado

b) En el nivel de alerta sanitaria 3 la ocupación del establecimiento no podrá superar 
el 50% del aforo autorizado.

c) En el nivel de alerta sanitaria 4 la ocupación del establecimiento no podrá superar 
el 40% del aforo autorizado.

CAPÍTULO VIII

Medidas complementarias para los establecimientos comerciales

Artículo 27. Medidas preventivas en materia de establecimientos comerciales.
1. Con carácter general se deberá garantizar una distancia mínima de un metro y 

medio entre clientes y entre estos y los trabajadores. Deberán exponer al público el 
aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, así como la distancia mínima de 
seguridad, se respetan en su interior. Además se le aplicarán las siguientes medidas:

a) Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de un 
metro y medio entre clientes y entre estos y los trabajadores, con marcas en el suelo, o 
mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea 
posible la atención individualizada de más de un cliente al mismo tiempo.

b) Preferiblemente, siempre que un local disponga de dos o más puertas, se podrá 
establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, reduciendo así el riesgo de 
formación de aglomeraciones.

c) En todo caso, en la entrada del local deberán poner a disposición del público 
dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, que deberán estar siempre en 
condiciones de uso.

d) Se deberá realizar, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las 
instalaciones, con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como 
pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, 
teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros elementos de similares características, 
debiendo realizarse una de las limpiezas, obligatoriamente, al finalizar el día.

Para realizar dichas tareas de limpieza, desinfección y reposición, a lo largo de la 
jornada y preferentemente al mediodía, se podrá disponer de una pausa en la apertura. 
Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán debidamente al consumidor por 
medio de cartelería visible o mensajes por megafonía.

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada 
cambio de turno, con especial atención a mostradores y mesas u otros elementos de 
los puestos en mercadillos, mamparas, teclados, terminales de pago, pantallas táctiles, 
herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando 
especial atención a aquellos utilizados por más de un trabajador.

Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador 
atendiendo al público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona comercial, 
sino también, en su caso, a las zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, 
taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

e) Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los aseos del local o establecimiento 
cuando esté permitido su uso por clientes, visitantes o usuarios, garantizando siempre el 
estado de salubridad e higiene de los mismos.
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f) Se deberá disponer de papeleras para poder depositar pañuelos y cualquier otro 
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al 
menos, una vez al día.

g) Se facilitarán formas de pago y recepción del producto sin contacto.
2. En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, 

los probadores deberán utilizarse por una única persona y se limpiarán y desinfectarán 
después de su uso. Siempre habrá de garantizarse la distancia interpersonal obligatoria.

3. La hora de cierre será como máximo las 22:30, a excepción de aquellos 
establecimientos que tienen por objeto la prestación de bienes y servicios a que se refiere 
el artículo 2 del Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

4. Según los niveles de alerta sanitaria se establecen las siguientes medidas para los 
establecimientos comerciales:

a) En el nivel de alerta sanitaria 2, la ocupación del establecimiento no podrá superar 
el 75% del aforo autorizado.

b) En el nivel de alerta sanitaria 3, la ocupación del establecimiento no podrá superar 
el 60% del aforo autorizado.

c) En el nivel de alerta sanitaria 4, la ocupación del establecimiento no podrá superar 
el 50% del aforo autorizado.

Artículo 28. Medidas preventivas en mercadillos al aire libre, sean de carácter público 
o privado.

1. Con carácter general, en los mercadillos al aire libre se cumplirán los requisitos 
de distanciamiento obligatorio entre puestos, con el objetivo de garantizar la seguridad y 
distancia entre trabajadores, clientes y viandantes.

2. Según los niveles de alerta sanitaria se establecen las siguientes medidas para los 
mercadillos al aire libre:

a) En el nivel de alerta sanitaria 2, la ocupación del establecimiento podrá ser del 
100% del aforo autorizado si se cumplen las medidas de distancia.

b) En el nivel de alerta sanitaria 3, la ocupación del establecimiento no podrá superar 
el 75% del aforo autorizado.

c) En el nivel de alerta sanitaria 4, la ocupación del establecimiento no podrá superar 
el 50% del aforo autorizado.

CAPÍTULO IX

Medidas complementarias para locales de ocio nocturno, residencias de estudiantes 
y peñas y similares

Artículo 29. Discotecas y locales de ocio nocturno.
Las discotecas y locales de ocio nocturno no podrán abrir en los niveles de alerta 

sanitaria 2, 3 y 4.

Artículo 30. Residencias de estudiantes
1. Con carácter general, la actividad de restauración deberá cumplir las normas de 

hostelería y restauración. El cierre se establece a las 22.30 h.
2. Según los niveles de alerta sanitaria, se establecen las siguientes medidas para las 

residencias de estudiantes:
a) En el nivel de alerta sanitaria 2, la ocupación de las zonas comunes no podrá 

superar el 75% del aforo autorizado. En los comedores el aforo es del 75% con un máximo 
de 100 personas en el interior y 150 en el exterior.
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b) En el nivel de alerta sanitaria 3, la ocupación de las zonas comunes no podrá 
superar el 50% del aforo autorizado. En los comedores el aforo es del 50% con un 
máximo de 75 personas en el interior y 100 en el exterior. Estarán prohibidas las visitas 
en las residencias.

c) En el nivel de alerta sanitaria 4, la ocupación de las zonas comunes no podrá 
superar el 30% del aforo autorizado. En los comedores el aforo es del 50% con un 
máximo de 75 personas en el interior y 100 en el exterior. Estarán prohibidas las visitas 
en las residencias.

Artículo 31. Peñas, asociaciones gastronómicas, culturales, recreativas o 
establecimientos similares.

1. Con carácter general, la actividad de restauración deberá cumplir las normas de 
hostelería y restauración. El cierre se establece a las 22.30 h.

2. Según los niveles de alerta sanitaria, se establecen las siguientes medidas para 
peñas, asociaciones gastronómicas, culturales, recreativas o establecimientos similares:

a) En el nivel de alerta sanitaria 2, la ocupación de las zonas comunes podrá ser del 
75 % del aforo autorizado si se guarda la debida distancia interpersonal.

b) En el nivel de alerta sanitaria 3, la ocupación de las zonas comunes no podrá 
superar el 50% del aforo autorizado.

c) En el nivel de alerta sanitaria 4, la ocupación de las zonas comunes no podrá 
superar el 30% del aforo autorizado.

CAPÍTULO X

Medidas de prevención en materia de cultura

Artículo 32. Medidas de higiene y prevención en el ámbito de la cultura.
1. Los centros culturales, entendiendo por éstos los museos, las bibliotecas, los 

archivos, los centros de documentación, los teatros, los cines, los espacios escénicos, los 
monumentos, los conjuntos culturales y enclaves, sin perjuicio de las normas generales 
establecidas por autoridades sanitarias o protocolos específicos que se establezcan, 
adoptarán las siguientes medidas:

a) Se atenderán las recomendaciones específicas elaboradas por el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico cuando se 
desarrollen tareas de limpieza y desinfección en inmuebles históricos o en proximidad 
de bienes culturales. Se informará expresamente a la empresa de limpieza de las 
instrucciones específicas para tales espacios.

b) Los accesos y lugares de control, información y atención al público deberán 
instalar elementos y barreras físicas de protección para el personal de control y vigilancia. 
Asimismo, se deberá proceder a la instalación de elementos de señalización con 
indicaciones sobre recorridos así como sobre la distancia de seguridad, para evitar que 
se formen aglomeraciones.

c) Para impedir el acceso a los usuarios a las zonas no habilitadas para su circulación 
se deberá cerrar, panelar, acordonar o instalar balizas u otros elementos de división.

d) Se instalarán carteles y otros documentos informativos sobre las medidas higiénicas 
y sanitarias para el correcto uso de los servicios. La información ofrecida deberá ser clara 
y exponerse en los lugares más visibles, como lugares de paso, mostradores y entrada 
de los centros. Esta información deberá ser igualmente accesible a través de dispositivos 
electrónicos.

e) Los lugares donde no pueda garantizarse la seguridad de los visitantes por sus 
condiciones especiales o por imposibilidad de realizar las tareas de desinfección 
necesarias, serán excluidos de la visita pública.
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f) Se recomendará, en su caso, la venta en línea de entradas y, en caso de compra 
en taquilla, se fomentarán medios de pago que no supongan contacto físico entre 
dispositivos.

2. Medidas de higiene y prevención para los colectivos artísticos y en la producción y 
rodaje de obras audiovisuales.

Además del cumplimiento de las medidas generales de prevención e higiene previstas, 
serán aplicables a los colectivos artísticos que desarrollen actos y espectáculos culturales, 
así como a la producción y rodaje de obras audiovisuales las siguientes medidas:

a) Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario, la dirección 
artística procurará que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad en el 
desarrollo del espectáculo.

b) En los casos en que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia 
interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es el 
caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para cada 
caso particular a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

c) Los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas.
d) Podrán realizarse rodajes en estudios y espacios privados, así como en espacios 

públicos que cuenten con la correspondiente autorización del ayuntamiento.
e) Podrán rodarse en estudios y espacios privados al aire libre tras la evaluación de 

riesgos laborales y la adopción de las medidas preventivas correspondientes.

Artículo 33. Cines, teatros, auditorios, establecimientos especiales para festivales, 
circos de carpa y espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y 
establecimientos destinados a actos y espectáculos públicos.

1. Con carácter general los cines, teatros, auditorios, establecimientos especiales 
para festivales, circos de carpa y espacios similares de titularidad pública o privada, 
cumplirán las medidas de higiene y protección previstas con carácter general para los 
centros culturales, y podrán desarrollar su actividad, contando con butacas preasignadas, 
sin superar el límite del aforo permitido. Si debido a la especial configuración del 
espacio escénico no fuera posible la pre-asignación de butacas, podrán proponerse 
otras alternativas que, en todo caso, respetarán el límite de aforo que permita guardar la 
distancia interpersonal establecida. Se propone el agrupamiento de espectadores cuando 
se trate de unidades familiares o de convivencia, así como para las personas que precisen 
acompañante. En el caso de palcos se podrán agrupar las personas adaptándose a la 
capacidad de los mismos y respetando, en cualquier caso, la distancia de seguridad con 
los palcos colindantes.

2. En el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos 
públicos y actividades recreativas distintos de los previstos en el párrafo anterior, podrán 
desarrollar su actividad siempre que el público permanezca sentado, y que no se supere 
el aforo permitido.

3. Las actividades de restauración que hubiera en el interior de estos establecimientos 
deberán cumplir las medidas de hostelería.

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2, las siguientes medidas: 75% del aforo 
permitido, con un límite máximo de 400 personas para lugares cerrados y 800 tratándose 
de actividades al aire libre, así como la necesidad de evaluación riesgo específica, si 
superan el límite establecido.

5. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: 60% del aforo 
permitido, con un límite máximo de 300 personas para lugares cerrados y 500 tratándose 
de actividades al aire libre, así como necesidad de evaluación riesgo específica, si 
superan los límites de aforos establecidos.

6. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: 40% del aforo 
permitido, con un límite máximo de 200 personas para lugares cerrados y 300 tratándose 
de actividades al aire libre.
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Artículo 34. Centros Culturales.
1. Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación.
a) Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2, la siguiente medida:
75% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos.
b) Se aplicarán en el nivel de alerta 3 la siguiente medida:
65% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos.
c) Se aplicarán en el nivel de alerta 4, la siguiente medida:
65% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos.
2. Monumentos, Conjuntos Culturales, Enclaves, Museos, Colecciones Museográficas 

y Sala de Exposiciones.
a) Se aplicarán en el nivel de alerta 2, las siguientes medidas:
1.º 75% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos.
2.º Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta 20 personas, incluido el 

monitor o guía.
b) Se aplicarán en el nivel de alerta 3 las siguientes medidas:
1.º 65% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos.
2.º Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta 15 personas, incluido el 

monitor o guía.
c) Se aplicarán en el nivel de alerta 4, las siguientes medidas:
1.º 65% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos.
2.º Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta 10 personas, incluido el 

monitor o guía

CAPÍTULO XI

Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias, ferias 
comerciales y otros eventos

Artículo 35. Medidas sanitarias para la celebración de congresos, encuentros, 
reuniones de negocio, conferencias, ferias comerciales y otros eventos.

1. Con carácter general, podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de 
negocio, conferencias, ferias comerciales y otros eventos, promovidos por cualesquiera 
entidades de naturaleza pública o privada, sin superar en ningún caso el aforo establecido 
y manteniendo la distancia interpersonal y el uso de mascarilla. En caso de tratarse 
actividades hostelería y restauración se efectuarán en mesas o agrupaciones de mesa 
debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal 
entre las mismas de 1,5 metros. En todo caso, la circulación por el recinto será siempre 
con mascarilla y guardando la distancia de seguridad interpersonal, además de la 
observancia de la estricta higiene de manos. Las actividades de restauración cumplirán 
las medidas de hostelería o en su caso de salones de celebraciones.

2. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes medidas: No se podrá 
superar en ningún caso el 75 % del aforo del lugar de celebración y manteniendo la 
distancia interpersonal establecida, con un límite máximo de 400 personas en espacios 
cerrados o de 800 en espacios al aire libre. Necesidad de Evaluación riesgo especifica si 
superan el límite establecido.

3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: No se podrá 
superar en ningún caso el 60 % del aforo del lugar de celebración y manteniendo la distancia 
interpersonal establecida. Máximo de 300 personas en espacios cerrados o de 500 en espacios 
al aire libre. Necesidad de Evaluación riesgo especifica si superan el límite establecido.

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: No se podrá 
superar en ningún caso el 40 % del aforo del lugar de celebración y manteniendo la 
distancia interpersonal establecida con un máximo de 100 personas en espacios cerrados 
o de 200 en espacios al aire libre.
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CAPÍTULO XII

Hoteles y alojamientos turísticos

Artículo 36. Uso de las zonas comunes de hoteles y alojamiento turísticos.
1. A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y alojamientos 

turísticos les será de aplicación lo dispuesto para los servicios de establecimientos de 
hostelería. En el caso de instalaciones deportivas se aplicarán las medidas de higiene y 
prevención previstas específicamente para éstas. Asimismo, para las piscinas y spas el 
establecimiento determinará las directrices y recomendaciones para su uso, de acuerdo 
con el aforo máximo permitido según la capacidad de la instalación, respetando en todo 
caso la distancia de seguridad interpersonal entre usuarios.

2. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2, las siguientes medidas:
a) La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no 

podrá superar el 50% de su aforo. b) Las actividades de animación o clases grupales 
deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 15 personas.

3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas:
a) La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no 

podrá superar el 40 % de su aforo. b) Las actividades de animación o clases grupales 
deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 10 personas.

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas:
a) La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no 

podrá superar el 30 % de su aforo.
b) Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse 

con un aforo máximo de 6 personas.

Artículo 37. Actividades de turismo activo y de naturaleza.
1. Las actividades de turismo activo y de naturaleza se podrán realizar, guardando en 

todo caso la distancia interpersonal establecida y utilizándose la mascarilla.
2. En el nivel de alerta sanitaria 2 el máximo de personas permitidas por grupo será 

de 30.
3. En el nivel de alerta sanitaria 3 el máximo de personas permitidas por grupo será 

de 15.
4. En el nivel de alerta sanitaria 4 el máximo de personas permitidas por grupo será 

de 10.

Artículo 38. Actividades de guía turístico.
1. Las actividades de guía turístico se concertarán, preferentemente, mediante cita 

previa. Durante el desarrollo de la actividad se evitará el tránsito por zonas o lugares 
susceptibles de generar aglomeraciones. Asimismo, deberán respetarse las condiciones 
en que debe desarrollarse la actividad de visita a monumentos y otros equipamientos 
culturales, según lo establecido en las medidas de prevención para las visitas a 
monumentos y otros equipamientos culturales.

2. Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y en particular, las relativas 
al mantenimiento de la distancia mínima de seguridad establecida y la utilización de 
mascarillas.

Asimismo, durante el desarrollo de la actividad no se podrán suministrar folletos u 
otros materiales análogos. En el supuesto de uso de elementos expuestos diseñados 
para un uso táctil por el visitante, se podrán usar siempre que se garantice su limpieza y 
desinfección.

3. En el nivel de alerta sanitaria 2 el máximo de personas permitidas por grupo será 
de 20.
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4. En el nivel de alerta sanitaria 3 el máximo de personas permitidas por grupo será 
de 15.

5. En el nivel de alerta sanitaria 4 el máximo de personas permitidas por grupo será 
de 10.

Artículo 39. Medidas en relación con las Residencias de Tiempo Libre.
Se mantiene la actividad en las Residencias de Tiempo Libre, que deberán cumplir, 

en todo caso, lo dispuesto para los establecimientos hoteleros, excepto el Programa 
«Conoce Tu Tierra» que queda suspendida.

Artículo 40. Medidas en albergues juveniles de INTURJOVEN.
1. Se mantiene la actividad en la red de albergues juveniles de INTURJOVEN, que 

deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto para los establecimientos hoteleros.
2. Adicionalmente, la entidad elaborará un protocolo de actuación que comprenderá, 

entre otras, medidas específicas con relación a los siguientes extremos:
a) Uniformes y formación del personal.
b) Instalaciones para uso del personal.
c) Medidas de protección para el personal.
d) Normas de actuación ante casos positivos o sospechosos de COVID-19.

CAPÍTULO XIII

Transportes

Artículo 41. Transportes públicos.
1. En las estaciones de transporte se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 

concentración excesiva de viajeros y usuarios.
2. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2, las siguientes medidas:
a) En el transporte público regular de viajeros en autobús en el que todos los ocupantes 

deban ir sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos.
b) En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito metropolitano en los 

que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, podrán ocuparse 
la totalidad de las plazas sentadas y el 75% de las plazas disponibles de pie, debiendo 
procurarse, en todo caso, la mayor separación entre los pasajeros.

c) En el transporte marítimo de viajeros se podrá utilizar la totalidad de la ocupación 
procurando la máxima separación entre los pasajeros.

3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas:
a) En el transporte público regular de viajeros en autobús en el que todos los ocupantes 

deban ir sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos.
b) En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito metropolitano en los 

que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, podrán ocuparse 
la totalidad de las plazas sentadas y el 75% de las plazas disponibles de pie, debiendo 
procurarse, en todo caso, la mayor separación entre los pasajeros.

c) En el transporte marítimo de viajeros se podrá utilizar la totalidad de la ocupación 
procurando la máxima separación entre los pasajeros.

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas:
a) En el transporte público regular de viajeros en autobús en el que todos los ocupantes 

deban ir sentados, se asegurará que cada pasajero tenga un asiento vacío contiguo que 
los separe de cualquier otro pasajero, salvo si se trata de pasajeros convivientes.

b) En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito metropolitano en los que 
existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, podrán ocuparse las 
plazas sentadas asegurando que cada pasajero tenga un asiento vacío contiguo que los 
separe de cualquier otro pasajero, salvo para el caso de pasajeros convivientes, y el 50 % 
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de las plazas disponibles de pie, debiendo procurarse, en todo caso, la mayor separación 
entre los pasajeros. En los vehículos de transporte regular de viajeros en autobús que no 
dispongan de mampara de protección, no se ocupará la fila inmediatamente posterior a la 
cabina del conductor

c) En el transporte marítimo de viajeros se asegurará que cada pasajero tenga un 
asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero, salvo si se trata de 
pasajeros convivientes.

Artículo 42. Resto de transportes.
1. En los transportes privados, se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2, las 

siguientes medidas:
a) En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén 

provistos con dos plazas homologadas de conductor y pasajero, podrán viajar dos 
personas.

b) En los transportes privados complementarios de personas en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el 
vehículo.

c) En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido 
el conductor, se permite ocupar la totalidad de las plazas traseras del vehículo, así como 
las ofertadas en la fila de asientos del conductor, cuando se hayan agotado, previamente, 
las traseras.

d) En el transporte público discrecional y privado complementario de viajeros en 
autobús en los que todos los ocupantes deban ir sentados, se podrán usar la totalidad de 
los asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación 
entre los usuarios.

3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas:
a) En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén 

provistos con dos plazas homologadas –conductor y pasajero, podrán viajar dos 
personas.

b) En los transportes privados complementarios de personas en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el mismo domicilio, no 
se podrá ocupar el asiento del copiloto.

c) En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido 
el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos 
respecto de la del conductor debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima 
posible entre sus ocupantes. En caso de que todos los usuarios convivan en el mismo 
domicilio, podrán ir tres personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del 
conductor. En el transporte público discrecional y privado complementario de viajeros en 
autobús en los que todos los ocupantes deban ir sentados, se podrán usar la totalidad de 
los asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación 
entre los usuarios.

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas:
a) En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén 

provistos con dos plazas homologadas –conductor y pasajero, podrán viajar dos personas 
siempre que lleven casco integral con visera o que residan en el mismo domicilio.

b) En los transportes privados complementarios de personas en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el mismo domicilio, no 
se podrá ocupar el asiento del copiloto.

c) En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido 
el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos 
respecto de la del conductor, así como la ocupación del asiento del copiloto, debiendo 
garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes. En caso de 
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que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres personas por cada 
fila adicional de asientos respecto de la del conductor.

d) En el transporte público discrecional y privado complementario de viajeros en 
autobús en los que todos los ocupantes deban ir sentados, se asegurará que cada 
pasajero tenga un asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero.

5. Las restricciones en la ocupación de los vehículos anteriormente previstas no serán 
de aplicación cuando los viajeros sean escolares, en sus desplazamientos a los centros 
educativos o desde los mismos, en cuyo caso se podrá ocupar la capacidad total de los 
vehículos. Queda exceptuado de las anteriores medidas el transporte escolar en el que 
podrán ocuparse el total de los vehículos.

CAPÍTULO XIV

Actividades educativas ambientales, visitas o actividades guiadas a zonas naturales

Artículo 43. Actividades educativas ambientales, visitas o actividades guiadas a zonas 
naturales.

1. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención 
establecidas, en el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de 
alojamiento, hostelería y restauración, la prestación de éste se ajustará a lo previsto en 
las condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de alojamiento, 
hostelería y restauración.

2. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes medidas: Las actividades 
de educación ambiental en aulas de naturaleza, visitas y actividades en equipamientos de 
recepción e información en espacios naturales, deberán realizarse en grupos de hasta 
diez personas participantes cuando se realicen en espacios cerrados. En caso de que 
estas actividades se lleven a cabo al aire libre, deberán contar con un máximo de 20 
participantes. En todo caso, los equipamientos de recepción e información en espacios 
naturales tendrán como límite el 70% de su aforo máximo.

3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: Las actividades 
de educación ambiental en aulas de naturaleza, visitas y actividades en equipamientos de 
recepción e información en espacios naturales, deberán realizarse en grupos de hasta 
diez personas participantes cuando se realicen en espacios cerrados. En caso de que 
estas actividades se lleven a cabo al aire libre, deberán contar con un máximo de 15 
participantes. En todo caso los equipamientos de recepción e información en espacios 
naturales tendrán como límite el 60% de su aforo máximo.

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: Las actividades 
de educación ambiental en aulas de naturaleza, visitas y actividades en equipamientos 
de recepción e información en espacios naturales, deberán realizarse en grupos de 
hasta 6 personas participantes cuando se realicen en espacios cerrados. En caso de 
que estas actividades se lleven a cabo al aire libre, deberán contar con un máximo de 10 
participantes. En todo caso, los equipamientos de recepción e información en espacios 
naturales tendrán como límite el 50% de su aforo máximo.

CAPÍTULO XV

Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada 
y centros de formación

Artículo 44. Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza 
no reglada.

1. Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no 
reglada, en el nivel de alerta sanitaria 2, la ocupación máxima será del 75 % del aforo autorizado 
si se guarda la debida distancia interpersonal, con un máximo por aula de 25 personas.
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2. Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza 
no reglada, en el nivel de alerta sanitaria 3, la ocupación del establecimiento no podrá 
superar el 60% del aforo autorizado con un máximo por aula de 25 personas.

3. Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza 
no reglada, en el nivel de alerta sanitaria 4, la ocupación del establecimiento no podrá 
superar el 40% del aforo autorizado, con un máximo por aula de 25 personas.

CAPÍTULO XVI

Parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire libre

Artículo 45. Parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso 
público al aire libre.

1. En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público 
al aire libre, se aplicarán en el nivel de alerta 2 las siguientes medidas: Estarán abiertos 
con aforo máximo estimado de una persona por cada cuatro metros cuadrados de 
espacio computable de superficie del recinto. Las actividades de animación, deportivas o 
grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 15 personas. Limpieza 
y desinfección diarias de equipamientos.

2. En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público 
al aire libre, se aplicarán en el nivel de alerta 3 las siguientes medidas: Estarán abiertos 
con aforo máximo estimado de una persona por cada cuatro metros cuadrados de 
espacio computable de superficie del recinto. Las actividades de animación, deportivas o 
grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 10 personas. Limpieza 
y desinfección diarias de equipamientos.

3. En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público 
al aire libre, se aplicarán en el nivel de alerta 4 las siguientes medidas: Estarán abiertos 
con aforo máximo estimado de una persona por cada cuatro metros cuadrados de 
espacio computable de superficie del recinto. Las actividades de animación, o grupales 
aeróbicas deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 6 personas. Limpieza 
y desinfección diarias de equipamientos. Las instalaciones infantiles permanecerán 
precintadas o cerradas.

CAPÍTULO XVII

Actividad cinegética

Artículo 46. Actividad cinegética.
1. En la actividad cinegética se aplicarán en el nivel de alerta 2 las siguientes medidas: 

Estará permitida la actividad cinegética en todas sus especialidades siempre que se 
respete la distancia de seguridad interpersonal y se haga uso de la mascarilla, salvo que 
la naturaleza de la actividad no haga compatible su uso.

Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a más de un 
cazador, la persona responsable de la cacería deberá disponer de un plan de actuación 
en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar. El contenido de 
dicho plan deberá darse a conocer, con carácter previo a la actividad, a todas las personas 
participantes y deberá ser presentado, en su caso, junto con la correspondiente solicitud 
de autorización de cacería.

Cuando dentro de la actividad cinegética se desarrolle algún tipo de servicio de 
hostelería y restauración, el aforo será del 75 % con máximo de 100 personas en el 
interior y 150 en el exterior. El servicio en mesas será de un máximo de 6 personas. 
Si se realiza en establecimiento hostelero regirán los aforos y medidas de hostelería y 
restauración para este nivel.

No se compartirán utensilios de caza, ni bártulos de comida o de bebida.
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2. En la actividad cinegética se aplicarán en el nivel de alerta 3 las siguientes medidas: 
Estará permitida la actividad cinegética en todas sus especialidades siempre que se 
respete la distancia de seguridad interpersonal y se haga uso de la mascarilla, salvo que 
la naturaleza de la actividad no haga compatible su uso.

Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a más de un 
cazador, la persona responsable de la cacería deberá disponer de un plan de actuación 
en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar. El contenido de 
dicho plan deberá darse a conocer, con carácter previo a la actividad, a todas las personas 
participantes y deberá ser presentado, en su caso, junto con la correspondiente solicitud 
de autorización de cacería.

Cuando dentro de la actividad cinegética se desarrolle algún tipo de servicio de 
hostelería y restauración, el aforo será del 50% con un máximo de 50 personas en el 
interior y 75 en el exterior. El servicio en mesas será de un máximo de 6 personas. Si 
se realiza en establecimiento hostelero regirán los aforos y medidas de hostelería y 
restauración para este nivel.

No se compartirán utensilios de caza, ni bártulos de comida o de bebida.
3. En la actividad cinegética se aplicarán en el nivel de alerta 4 las siguientes medidas: 

Estará permitida la actividad cinegética en todas sus especialidades siempre que se 
respete la distancia de seguridad interpersonal y se haga uso de la mascarilla, salvo que 
la naturaleza de la actividad no haga compatible su uso.

Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a más de un 
cazador, la persona responsable de la cacería deberá disponer de un plan de actuación 
en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar. El contenido de 
dicho plan deberá darse a conocer, con carácter previo a la actividad, a todas las personas 
participantes y deberá ser presentado, en su caso, junto con la correspondiente solicitud 
de autorización de cacería.

Cuando dentro de la actividad cinegética se desarrolle algún tipo de servicio de 
hostelería y restauración, el aforo será del 30% con un máximo de 30 personas en el 
interior y 50 en el exterior. El servicio en mesas será de un máximo de 6 personas. Si 
se realiza en establecimiento hostelero regirán los aforos y medidas de hostelería y 
restauración para este nivel.

No se compartirán utensilios de caza, ni bártulos de comida o de bebida.

Artículo 47. Pesca fluvial y marítima deportiva y recreativa.
1. En la actividad fluvial y marítima deportiva y recreativa en el nivel de alerta 2 se 

aplicarán las siguientes medidas: Estará permitida la práctica de la pesca fluvial y marítima, 
deportiva y recreativa, en todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de 
seguridad interpersonal y se haga uso de la mascarilla, salvo que la naturaleza de la 
actividad no haga compatible su uso.

En caso de pesca deportiva desde embarcación estará permitido como máximo el 
número de personas autorizadas en los certificados de navegabilidad de la embarcación.

No se compartirán utensilios de pesca, ni utillaje de comida o de bebida.
2. En la actividad fluvial y marítima deportiva y recreativa en el nivel de alerta 3 se 

aplicarán las siguientes medidas:
Estará permitida la práctica de la pesca fluvial y marítima, deportiva y recreativa, en 

todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal y 
se haga uso de la mascarilla, salvo que la naturaleza de la actividad no haga compatible 
su uso.

En caso de pesca deportiva desde embarcación estará permitido como máximo un 
75% del número de personas autorizadas en los certificados de navegabilidad de la 
embarcación.

No se compartirán utensilios de pesca, ni utillaje de comida o de bebida.
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3. En la actividad fluvial y marítima deportiva y recreativa en el nivel de alerta 4 se 
aplicarán las siguientes medidas:

Estará permitida la práctica de la pesca fluvial y marítima, deportiva y recreativa, en 
todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal y 
se haga uso de la mascarilla, salvo que la naturaleza de la actividad no haga compatible 
su uso.

En caso de pesca deportiva desde embarcación estará permitido como máximo un 
50% del número de personas autorizadas en los certificados de navegabilidad de la 
embarcación.

No se compartirán utensilios de pesca, ni utillaje de comida o de bebida.

CAPÍTULO XVIII

Justicia juvenil y puntos de encuentro familiar

Artículo 48. Los Centros y servicios para la ejecución de las medidas judiciales y 
servicios de mediación penal de menores.

1. Los centros y servicios para la ejecución de las medidas judiciales y servicios de 
mediación penal de menores en Andalucía tendrán las mismas medidas en todos los 
niveles de alerta. Recogerán en un único documento las normas que establezcan las 
autoridades sanitarias, atendiendo a las especiales características de estos dispositivos y 
conjugando la protección del derecho a la salud con el resto de derechos reconocidos a 
los menores que cumplen medidas judiciales.

2. En todo caso, garantizarán las intervenciones socioeducativas y terapéuticas 
individuales o grupales contempladas en los programas de ejecución de medidas judiciales 
o informes derivados de las actuaciones de mediación penal de menores asegurando la 
protección sanitaria de los menores y profesionales.

3. Con el fin de asegurar la coordinación y el cumplimiento de las medidas de 
prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 dentro de los centros y servicios para la ejecución de las medidas judiciales y servicios 
de mediación penal de menores, la dirección general con competencia en materia de 
justicia juvenil podrá dictar las instrucciones necesarias.

Artículo 49. Centros de internamiento de menores infractores y grupos educativos de 
convivencia.

1. A los menores de nuevo ingreso en centros de internamiento de menores infractores 
y grupos educativos de convivencia les será realizada, a la mayor brevedad y dentro de 
los protocolos sanitarios, la prueba diagnóstica tipo PCR para COVID-19: dicha prueba se 
realizará a través del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Asimismo, estas personas 
de nuevo ingreso deberán tener un seguimiento activo de síntomas clínicos compatibles 
con COVID-19 durante los 14 días siguientes a la entrada en el centro o grupo educativo.

2. En todo caso, la prueba diagnóstica tipo PCR para COVID-19, a través del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, se realizará a los menores y profesionales de estos 
centros que cuenten con síntomas compatibles con el virus COVID-19.

Artículo 50. Puntos de encuentro familiar de la Junta de Andalucía.
1. La actividad en las sedes de los puntos de encuentro familiar de la Junta de 

Andalucía se mantendrá en todas las modalidades de intervención previstas en el artículo 
11 del Decreto 79/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro 
Familiar de la Junta de Andalucía.

Estas intervenciones estarán condicionadas en todo caso al cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias y de aquellas 
otras que sean igualmente necesarias para garantizar en cada momento la seguridad de 
las personas usuarias.
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2. En los casos en que se deban reducir los tiempos de intervención en las visitas 
tuteladas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
sanitaria y de prestar la atención a un mayor número de personas usuarias, se comunicará 
dicha circunstancia al órgano judicial que hubiera acordado el régimen de visita.

3. Con el fin de asegurar la coordinación y el cumplimiento de las medidas de prevención 
y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en los puntos 
de encuentro familiar de la Junta de Andalucía, la dirección general con competencias en 
materia de puntos de encuentro familiar podrá dictar las instrucciones necesarias.

Disposición final primera. Régimen sancionador.
El incumplimiento de las medidas de prevención quedará sujeto al procedimiento de 

la actividad inspectora y al 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.

Disposición final segunda. Ratificación judicial.
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración 

de la Junta de Andalucía, dese traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en 
orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición final tercera. Efectos.
1. Quedan sin efecto las siguientes Órdenes:
a) Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma.

b) La Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 
en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad 
de la población de una localidad o parte de la misma

c) La Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-
19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario adoptar medidas que no 
conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las 
Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la adopción 
de dichas medidas.

d) Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-
19, en los centros docentes universitarios y en los colegios mayores y residencias 
universitarias de la localidad de Granada.

e) La Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), sobre la limitación de la movilidad 
de las personas en determinadas horas del día y por la que se delega en las personas 
titulares de las Delegaciones Territoriales competentes en materia de salud la adopción 
de las mismas.

2. Queda revocada la delegación de competencias efectuada por la mencionada 
Orden de 14 de octubre de 2020 y la efectuada en la Orden de 11 de septiembre de 
2020, en lo referente a la delegación en las personas titulares de las Delegaciones 
Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud, para la adopción de las 
medidas preventivas de salud pública de restricciones a la movilidad de las personas en 
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una localidad o parte de la misma, quedando vigente la efectuada para la suspensión de 
la actividad docente presencial en un centro docente no universitario como consecuencia 
de la situación epidemiológica por COVID-19.

3. La presente orden surtirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de octubre de 2020

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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1. Disposiciones generales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 27 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo 
de 2002, por la que se regula el acceso y funcionamiento de los Programas de 
Estancia Diurna y Respiro Familiar.

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, en el artículo 1, 
promueve y garantiza, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el derecho 
universal de todas las personas a las prestaciones y servicios del Sistema Público de 
Servicios Sociales, en condiciones de igualdad, con el fin de alcanzar su pleno desarrollo 
individual y social. Asimismo, en su artículo 12.1.e), establece la obligación de las personas 
usuarias de los servicios sociales de contribuir a la financiación del coste de los servicios 
recibidos, cuando así lo establezca la normativa aplicable, en función de su capacidad 
económica y, en su caso, de la unidad de convivencia.

En el caso del Servicio de Centro de Día y de Noche, la aportación de las personas 
usuarias, que se determina aplicando el porcentaje fijado a estos efectos en la normativa 
vigente y no podrá sobrepasar el 90% del coste del servicio, estaba inicialmente regulada 
en el artículo 7.2 de la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regula el acceso 
y funcionamiento de los Programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar. Desde su 
entrada en vigor, esta regulación ha evolucionado de distinta manera en función de si 
se trata de personas con discapacidad o persona mayores. En el primer caso, se han 
ido modificando los porcentajes, estando fijados actualmente en el 25% y el 15%, 
según los casos, conforme establece la Orden de 5 de mayo de 2009, por la que se 
establecen las tarifas y se regula la aportación de las personas usuarias que regirán en 
los Centros residenciales y de día de atención a personas con discapacidad concertados 
y conveniados con la Consejería. Por el contrario, en el caso del Servicio de Centro de 
Día y de Noche a personas mayores, desde mayo de 2002 no se ha producido ninguna 
modificación en los porcentajes de la aportación de las personas usuarias, manteniéndose 
el 40% en el caso de las personas que utilizan el servicio de transporte y el 30% para 
aquellas que no hacen uso del mismo. 

Ante esta situación, la presente orden pretende llevar a cabo la modificación de los 
porcentajes de participación de las personas mayores usuarias en el coste del Servicio 
de Centro de Día y de Noche, a fin equipararlos a los de las personas con discapacidad, 
sin merma de los niveles de calidad de los servicios.

En la elaboración de esta orden se ha tenido en cuenta la perspectiva de género, 
de forma transversal, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, y la incorporación del 
objetivo de igualdad regulado en el artículo 6.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como los principios de 
buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En su virtud, a propuesta del Director-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, en el ejercicio de las facultades atribuidas por la disposición 
final primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, así 
como de las competencias del artículo 1 del Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regula 
el acceso y funcionamiento de los Programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar. 

Se modifica el apartado b.1, del artículo 7.2 de la Orden de 6 de mayo de 2002, por la 
que se regula el acceso y funcionamiento de los Programas de Estancia Diurna y Respiro 
Familiar, que queda redactado del siguiente modo:

«b.1. Plazas destinadas a personas mayores: 
Plazas en régimen de media pensión, con y sin transporte, en centros de día y centros 

de noche, en horario completo: 25%. 
En horario reducido: la parte proporcional que corresponda sobre el citado porcentaje, 

en función del número de horas semanales de atención.»

Disposición adicional primera. Mantenimiento del equilibrio económico.
La menor aportación de las personas usuarias como consecuencia de la aplicación 

de la presente orden no debe quebrar el equilibrio financiero de los contratos, conciertos 
y convenios vigentes en la prestación de los servicios.

Disposición adicional segunda. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios 

Sociales y Dependencia de Andalucía a llevar a cabo cuantas actuaciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en esta orden.

Disposición final primera. Aplicación a la concertación vigente.
Las prescripciones contenidas en la presente orden se incorporarán a los contratos, 

conciertos y convenios vigentes con centros de día y centros de noche para la prestación 
de los servicios de atención a personas mayores, de conformidad con la normativa de 
aplicación a los mismos, aplicándose los porcentajes fijados de participación de las 
personas usuarias desde la entrada en vigor de la orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el primer día natural del mes siguiente al de la 

publicación.

Sevilla, 27 de octubre de 2020

ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación


