
NOTA INFORMATIVA

A fin de incidir en su conocimiento y facilitar su cumplimiento por parte de la población, desde el 
Ayuntamiento de Aracena se considera oportuno dar cuenta de aquellas medidas con mayor 
incidencia en la vida de las personas recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestion de la situacion de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19:

Limitacion de la libertad de circulacion de las personas.

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas unicamente podran circular por las vias de 
uso publico para la realización de las siguientes actividades:

• a) Adquisición de alimentos, productos farmaceuticos y de primera necesidad.
• b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
• c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 

empresarial. 
• d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 
personas especialmente vulnerables. 

• f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 
• g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
• h) Cualquier otra actividad de analoga naturaleza que habra de hacerse individualmente, 

salvo que se acompane a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

2. Igualmente, se permitira la circulación de vehiculos particulares por las vias de uso publico para 
la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o 
estaciones de servicio.

3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberan respetarse las recomendaciones y 
obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.



Medidas de contencion en el ambito educativo y de la formacion.

1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos 
y niveles de ensenanza contemplados en el articulo 3 de la Ley Organica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, incluida la ensenanza universitaria, asi como cualesquiera otras actividades educativas o
de formación impartidas en otros centros publicos o privados.

2. Durante el periodo de suspensión se mantendran las actividades educativas a traves de las 
modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.

Medidas de contencion en el ambito de la actividad comercial, equipamientos culturales, 
establecimientos y actividades recreativos, actividades de hosteleria y restauracion, y otras 
adicionales.

1. Se suspende la apertura al publico de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de 
los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de 
primera necesidad, establecimientos farmaceuticos, medicos, ópticas y productos ortopedicos, 
productos higienicos, peluquerias, prensa y papeleria, combustible para la automoción, estancos, 
equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compania, comercio por 
internet, telefónico o correspondencia, tintorerias y lavanderias. Se suspende cualquier otra 
actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de 
contagio.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura este permitida debera ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en 
los propios establecimientos.

En todo caso, se evitaran aglomeraciones y se controlara que consumidores y empleados mantengan
la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.

3. Se suspende la apertura al publico de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, asi como de
los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectaculos publicos, las actividades 
deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hosteleria y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente 
servicios de entrega a domicilio.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.
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Medidas de contencion en relacion con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y 
religiosas.

La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las funebres, se 
condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de 
personas, en función de las dimensiones y caracteristicas de los lugares, de tal manera que se 
garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro.

Suspension de plazos procesales.

1. Se suspenden terminos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales 
para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudara en el momento en 
que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Suspension de plazos administrativos.

1. Se suspenden terminos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de 
las entidades del sector publico. El cómputo de los plazos se reanudara en el momento en que pierda
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Suspension de plazos de prescripcion y caducidad.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedaran suspendidos 
durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Regimen sancionador.

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de 
alarma sera sancionado con arreglo a las leyes, en los terminos establecidos en el articulo diez de la 
Ley Organica 4/1981, de 1 de junio.

Ante ello, se ruega la maxima disciplina y colaboración por parte de entidades y personas, en 
beneficio de todas y todos.
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