
a 18 de diciembre de 2020

La omisión de las prohibiciones a continuacion reseñadas con arreglo a lo preceptuado en el Decreto Ley 21/2020 de 4 de agosto, 
serán sancionadas por la autoridad competente o sus agentes con multas de hasta 60.000€.

• Queda terminantemente prohibida la instalación de cualquier carpa o estructura con lonas, cualquier que fueses sus materiales, ya 
estuviesen abiertas o cerradas se cual sea el motivo o la justificación de su instalación. La no atención o desobediencia al 
requerimiento de retirada hecho por parte de los agentes conllevará la retirada inmediata de lo instalado por parte de los Servicios 
Municipales.

•• Queda terminantemente prohibido el consumo, colectivo en grupo de bebidas y comestibles en la calle o en espacios públicos 
ajenos a los establecimientos de hostelería, así como la exposición de manera pública y fuera de control sanitario de alimentos a 
consumir en la vía pública. La no atención al requerimiento hecho por parte de los agentes de retirada de lo expuesto, conllevará la 
retirada de los alimentos por parte de los Servicios Municipales.

•• Se prohíbe la participación en cualquier agrupación o reunión no regulada de más de 6 personas que tenga lugar en espacios 
públicos ajenos a los establecimientos de hostelería o similares en la vía pública u otros lugares de paso, como calles peatonales.

• La apertura de locales o celebración de actos o fiestas que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los que sea exigible, 
cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo grave para la salud de la población.

•• El incumplimiento simple del deber de colaboración en relación a las medidas de salud públicas establecidas como consecuencia 
del Covid_19, y la falta de respeto o consideración con las autoridades, inspectores y agentes. 

• En el mismo grado se encuadra la prohibición de lanzamiento de cohetes, quema de petardo, tracas y demás artículos pirotécnicos 
ya sea por parte de menos o adultos en las vías y espacios públicos de uso común.

En virtud de las atribuciones que me otorga el artículo 21.1 e) y 124 de la Ley 7/1985, de 21 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y con arreglo a la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid_19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía dictada por la 
Junta de Andalucía, al amparo del Real Decreto por el que el Gobierno de España declaró el Estado de Alarma en todo el país.


