
                          
                          AYUNTAMIENTO

                                DE LA  M.N. VILLA DE

                             GRAZALEMA (Cádiz)

DECRETO DE ALCALDÍA Nº: (Ver al margen)

DECRETO.- En el Excmo. Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz), en la fecha indicada al pie.

Considerando que el Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas 
para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las 
Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias,  
ante la situación de alerta sanitaria generada por  el  coronavirus (COVID-19),  publicado en el  BOJA n.º:  30 de fecha 
27.05.2020, establece en su Capítulo I lo siguiente:

“CAPÍTULO I
Medidas relativas a los establecimientos de hostelería, restauración y de terrazas y veladores
Artículo 1. Aforo en establecimientos de hostelería y restauración.
Se establece en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía un aforo máximo del 50% en los establecimientos  
de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, en  
virtud de lo dispuesto en el  artículo 18.6 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de  
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de  
la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Artículo 2. Horarios en establecimientos de hostelería y de terrazas y veladores.
1. El horario máximo de cierre general de los establecimientos de hostelería sin música y con música se amplía en  
una hora, hasta las 03:00 horas, no siéndole aplicable la ampliación de una hora más los viernes, sábado y vísperas  
de festivos.
2. Los horarios de terrazas y veladores para exclusivo consumo de comidas y bebidas instalados en la vía pública y  
otras zonas de dominio público, anexos o accesorios a establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, así  
como en las superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas que formen parte de los establecimientos de  
hostelería y de ocio y esparcimiento, se determinarán por los Ayuntamientos correspondientes, compatibilizando su  
funcionamiento con la aplicación de las normas vigentes en materia de contaminación acústica y medioambiental en  
general y garantizando el derecho a la salud y al descanso de la ciudadanía, con las siguientes limitaciones:
a) No podrán superar los márgenes de apertura y cierre generales previstos para cada tipo de establecimiento de  
hostelería o de ocio y esparcimiento.
b) En ningún caso el límite horario para la expedición de bebidas y comidas en dichos espacios podrá exceder de  
las 03:00 horas, debiendo quedar totalmente desalojados y recogidos, como máximo, en el plazo de media hora a  
partir  de ese horario límite,  siendo de aplicación con carácter general  a todos los municipios sin excepción  
alguna”

HE RESUELTO:

• PRIMERO.- Aprobar  que el horario máximo de cierre general de los establecimientos de hostelería  y terrazas y 
veladores accesorios a los mismos se amplíe en una hora, hasta las 03:00 horas (no siéndole aplicable la ampliación 
de una hora más los viernes, sábado y vísperas de festivos), debiendo quedar totalmente desalojados y recogidos, 
como máximo, en el plazo de media hora a partir de ese horario límite al amparo del Decreto-ley 14/2020, por el que 
se  establecen  con  carácter  extraordinario  y  urgente  medidas  para  la  reactivación  del  sector  de  la  hostelería, 
restauración,  ocio y esparcimiento ante la situación de alerta sanitaria generada por el  coronavirus (COVID-19), 
publicado en el BOJA n.º: 30 de fecha 27.05.2020 y mientras dure la vigencia del mismo.

• SEGUNDO.-  Poner en conocimiento la presente resolución a la Policía Local  y debiéndose dar traslado por la 
Policía Local a la Guardia Civil de la localidad para su conocimiento y efectos oportunos.

• TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal para su conocimiento y efectos oportunos así como 
dar la correspondiente publicidad.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Carlos Javier García Ramírez

EL SECRETARIO-INTERVENTOR,
Luis Taracena Barranco
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